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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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,
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CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
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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

“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
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justo.
Nullam
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felis
eu
pede
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Integer
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ipsum dolor
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dolor. DE
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penatibus
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DE TRABAJO
CELEBRADO
ENTRE
EL
MUNICIPIO
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QUERÉTARO
Y
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DE
TRABAJADORES
AL
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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.
CONS
I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
1. El artículo
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II de la et
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sociis115
natoque
penatibus
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justo.de aquéllos, son
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,se
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
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,
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Aenean
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egetaseguren
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massa. Cum
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procedimientos,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
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Donec
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nec, pellentesque
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massa
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nóminas
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refiere la presente Ley”.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa
quis
Donec pededel
justo,
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nec, vulputate
arcu.
In Jubilación, nac e
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cónyuge,
hijos, o aa,falta
de éstos,
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Integercon
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ipsum dolor
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dará
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como
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la fecha que
ésta sedis
conceda
y su montes,
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modo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoqueapenatibus
et magnis
parturient
partir del día
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a aquelmus.
en que
el trabajador
haya
disfrutado
último sueldo
haber solicitado
bajaconse
en el servicio. nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, el
pellentesque
eu,por
pretium
quis, sem.su
Nulla
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
5. Mediante escrito de fecha 22 de julio de 2019, el trabajador JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO, solicitó al Maestro Luis
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum para
felis eu
pede jubilación
mollis pretium.
Integer tincid
Bernardo Nava
Guerrero,
Presidente
Municipalvitae,
de Querétaro,
autorización
tramitar
a su favor.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
6. El 17 dedolor.
julio Aenean
de 2019,massa.
la Contadora
Pública
Mayra
Lorena Cervantes
Directora montes,
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisDíaz,
dis parturient
nascetur
ridiculus
Administración,
que el nec,
C. JOSÉ
FILIBERTO
CORNEJO
CORNEJO,
número
mus. emitió
Donecconstancia
quam felis,deultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullaempleado
consequat
massa3504,
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esteDonec
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dejusto,
Querétaro,
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puesto nec,
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en eleget,
Departamento
dejusto,
Recaudación
Secretaría de Finanzas,
enim.
pede
fringillaenvel,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus de
ut, la
imperdiet
con fecha de ingreso del 27 de enero de 1992 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $13,404.30 (TRECE MIL
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Dirección.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
7. Asimismo
mediante
oficio DI/3598/2019
de fechaeu,
6 de
agostoquis,
de 2019,
licenciada
Erika massa
María Terán
Cedillo,
Directora de Ingresos
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
sem.laNulla
consequat
quis enim.
Donec
de la Secretaría
de Finanzas,
a la Contadora
Pública
Mayra
Díaz, ut,
Directora
de Recursos
Humanos, iniciar el
pede justo,
fringillasolicitó
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.Lorena
In enimCervantes
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
trámite de Jubilación
delNullam
trabajador
JOSÉ
CORNEJO
CORNEJO.
vitae, justo.
dictum
felisFILIBERTO
eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. El 30 de agosto de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la Licenciada Atziri Alejandra
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud del trabajador JOSÉ FILIBERTO CORNEJO
CORNEJO, 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 qu e el
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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.
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9. Por oficio número DRH/2285/2019, recibido el 9 de septiembre de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública
Mayra Lorena Cervantes Díaz Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al Maestro en Derecho
Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someter a consideración del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación del trabajador JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO, señalando
que el trabajador está adscrito al Departamento de Recaudación; cuenta con 62 años de edad, ingresó a laborar en este Municipio de
Querétaro, el 27 de enero de 1992, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto de $13,404.30 (TRECE MIL CUATROCIENTOS
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
CUATRO PESOS
30/100dolor
MONEDA
NACIONAL),
y queadipiscing
la antigüedad
laboral del
trabajador
es de
27 dolor.
años, Aenean
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consociis
lo dispuesto
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párrafo
segundo demontes,
la Ley de
los trabajadores
del Estado
massa. Cum
natoqueen
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
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Donec de Querétaro, que
establece que
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justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatisde la Dirección de
Recursos Humanos, anexando a dicho oficio la solicitud signada por el trabajador; constancia de antigüedad e ingresos expedida por la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; oficio suscrito por la Directora de Ingresos del Municipio de
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Cras dapibus.Lorem
Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/189/DPC/2019.

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
11. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a la Comisión de
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enim justo,
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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tetuer
adipiscing
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Aenean
commodo
Aenean massa.
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputrabajadora,
autorizarse se dé inicio al trámite de jubilación del trabajador JOSÉ FILIBERTO CORNEJO CORNEJO, ante la Legislatura del Estado
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
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Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
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
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penatibus
et magnisen
diselparturient
ridiculus 8 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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
tincidunt.
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Donec
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de
Jubilación quam
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148 tercer párrafo
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del Estado
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eu, pretium
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Nulla consequat
massa
enim. Donec
Legislaturapede
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justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis del Estado de
Querétaro.vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la trabajadora JOSÉ
FILIBERTO
CORNEJO
Lorem
ipsumCORNEJO.”
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

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ultriciesDE
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.DE
Nulla
consequat massa
ÚTILES ELquam
23 DEfelis,
OCTUBRE
2019,
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO. 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.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO
DELelit.
AYUNTAMIENTO
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
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.DEL
CrasAYUNTAMIENTO
dapibus.Lorem ipsum
MAESTROvitae,
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL MUNICIPIO DE
dolorEN
sit amet,
consectetuer
elit.QUE
Aenean
ligula
eget
dolor. Aenean
massa. Cum IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
DE LAadipiscing
FACULTAD
ME commodo
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
ridiculus
quam felis,INTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DEdisQUERÉTARO
Y 20 nascetur
FRACCIÓN
IX mus.
DEL Donec
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
ultriciesDE
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
E R justo,
T I F Irhoncus
CO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. InCenim
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
consectetuer
adipiscing
Aenean
ligula
eget
dolor.del
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque MENDIETA, el
Acuerdo por
el que autoriza
realizarelit.
el trámite
decommodo
Pensión por
Vejez,
a favor
trabajador
AURELIO
HERNÁNDEZ
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
cual textualmente
señala:
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
ENenim
LOSjusto,
ARTÍCULOS
FRACCIÓN
VIII PÁRRAFO
SEGUNDO
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In
rhoncus 5,
ut,115
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consecDEL ESTADO
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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180
magnis
parturientMUNICIPAL
montes, nascetur
quam felis,14ultricies
nec, pellentesque
eu, INTERIOR DEL
Y 181 DEetLA
LEY dis
ORGÁNICA
DEL ridiculus
ESTADOmus.
DE Donec
QUERÉTARO;
y 34 DEL
REGLAMENTO
pretiumDE
quis,QUERÉTARO;
sem. Nulla consequat
massa
quisLO
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, CONVENIO
vulpu
AYUNTAMIENTO
ASÍ COMO
POR
ESTABLECIDO
EN LA
CLÁUSULA
30 DEL
GENERAL
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut,DE
imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis eu pede
TRABAJOtate
CELEBRADO
ENTRE
EL MUNICIPIO
QUERÉTARO
Y ELvitae,
SINDICATO
DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
Y tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis
pretium. Integer
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ONSIDERANDO
ent montes, nascetur ridiculus mus. DonecCquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
massa quis
enim.
pede Unidos
justo, fringilla
vel, protege
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. Inde dedicarse a la
1. El artículo
5º consequat
de la Constitución
Política
de Donec
los Estados
Mexicanos
la libertad
de las
personas
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae,lícitos;
justo.por
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.correspondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajo
que les a,
acomode,
siendo
consecuencia
la remuneración
económica
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
para vivir dignamente
en el presente
y el futuro. Deipsum
la misma
forma
el artículo
115 fracción
VIII de nuestra
Cartacom
Magna establece
que
las relaciones
de trabajo
entredolor.
los municipios
y sus trabajadores
se regirán
por las leyes
que expidan
las legislaturas
de los estados y el
modo
ligula eget
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
artículo 123nascetur
del mismo
ordenamiento
legalquam
garantiza
derechonec,
de toda
persona aleu,
trabajo
digno
y socialmente
útil.
ridiculus
mus. Donec
felis,elultricies
pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamdedictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
territorial y rhoncus
de la organización
política
y administrativa
del Estado
Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
3. En ese mismo
orden demassa.
ideas,Cum
la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
en el
artículonascetur
2º, contempla
que: “Trabajador es
toda persona
física
quequam
prestefelis,
un servicio
intelectual oeu,
depretium
ambos géneros,
virtudconsequat
del nombramiento
que fuere expedido,
mus.
Donec
ultriciesmaterial,
nec, pellentesque
quis, sem.enNulla
massa quis
por el servidor
público
legalmente
paraaliquet
hacerlo,
o por
el hecho
de figurar
las justo,
nóminas
o listas
raya de los trabajadores
enim.
Donecfacultado
pede justo,
fringilla vel,
nec,
vulputate
eget,
arcu. Inen
enim
rhoncus
ut,de
imperdiet
al servicio a,
delvenenatis
Estado.” vitae,
De la justo.
mismaNullam
maneradictum
el artículo
3º,
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
para
los
fines
de esta Ley,- se tiene
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
em ipsum
refiere la presente
Ley”.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,
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Nulla del
consequat
massa
quis enim.
4. Con fundamento
enultricies
los artículos
126 y 139 deeu,
la Ley
de los
Trabajadores
Estado de
Querétaro,
así Donec
como lo señalado en la
Cláusula 30
del Convenio
General
de Trabajo
Municipio
dejusto,
Querétaro
y elut,
Sindicato
dea,Trabajadores
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,celebrado
vulputateentre
eget,elarcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
venenatis al Servicio del
Municipio de
Querétaro,
tienendictum
derecho
la pede
Pensión
porpretium.
Vejez los
trabajadores
que
habiendo
vitae,
justo. Nullam
felisaeu
mollis
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.cumplido sesenta años de edad,
tuviesen 18 años de servicio.

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que correspon da
tratándose de pensión.
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6. Mediante escrito de fecha 08 de mayo de 2019, el trabajador AURELIO HERNÁNDEZ MENDIETA, solicitó al Presidente Municipal
de Querétaro, gire instrucciones para iniciar con el trámite correspondiente a su pensión.

TITULAR

7. El 24 de abril de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración en ese entonces, emitió constancia de que el trabajador AURELIO HERNÁNDEZ MENDIETA, empleado número
13267, presta sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Vigilante “B” en el Departamento de Recursos Humanos
de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 04 de diciembre de 2001 a la fecha, percibiendo un sueldo
mensual bruto de $5,772.30 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), según
documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

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

massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
8. Asimismo
mediante
escritonatoque
de fecha
09 de mayo
de 2019,
el ciudadano
Celestino
Bermúdez
Jiménez,
Secretario General del
Sindicato de
Trabajadores
al Servicio
del Municipio
de Querétaro,
solicitó
al consequat
Director demassa
Recursos
Humanos
en ese entonces, se
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
quis enim.
Donec
realicen lospede
trámites
para
la Pensión
del trabajador
HERNÁNDEZ
MENDIETA.
justo,necesarios
fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
eget, AURELIO
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

9. El 17 de junio de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la Licenciada Atziri Alejandra Pulido
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador AURELIO HERNÁNDEZ MENDIETA;
Cum sociisa natoque
penatibus
et magnis
nascetur
ridiculus mus.
Donec de Querétaro, que
lo anterior massa.
en cumplimiento
lo dispuesto
por el artículo
132dis
BISparturient
fracción IIImontes,
de la Ley
de Trabajadores
del Estado
quam
felis,
nec,
pellentesque
pretiumrelativo
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
establece que
una
vezultricies
integrado
el expediente
deleu,
trabajador
a la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
de la Oficialía Mayor
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In responsabilidad,
enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
o su equivalente
del ente
público
que corresponda,
bajoeget,
su absoluta
unaut,
vez
comprobado
que el trabajador cumple
con todos vitae,
los requisitos
de Ley dictum
para acceder
a su
pensión
jubilación,Integer
emitirá tincidunt.
dictamen favorable
el cual formará
parte del expediente
justo. Nullam
felis eu
pede
molliso pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
que se remitirá
la Legislatura
para que emita
el Decreto
correspondiente.
dolorasit
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,

10. Por oficio número DRH/1882/2019, recibido el 17 de julio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública Mayra
ultricies nec,
pretiumHumanos
quis, sem.deNulla
consequatdemassa
quis enim.del
Donec
pede justo,
Lorena Cervantes
Díaz,pellentesque
Directora de eu,
Recursos
la Secretaría
Administración
Municipio
de Querétaro, solicitó al
a, venenatis
vitae, someta
justo. a consideración
vel,Jesús
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
Maestro enfringilla
Derecho
Roberto
Franco González,
Secretario
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
Nullam
dictum felislaeusolicitud
pede mollis
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
del Honorable
Ayuntamiento
para pretium.
la emisión
del acuerdo
delCras
trabajador
AURELIO
HERNÁNDEZ
MENDIETA, haciendo
constar que
el trabajadoradipiscing
está adscrito
Departamento
de ligula
Recursos
de la massa.
Secretaría
Servicios
Públicos Municipales,
consectetuer
elit. al
Aenean
commodo
egetHumanos
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
cuenta conpenatibus
61 años deetedad,
ha prestado
sus servicios
ennascetur
este Municipio
de Querétaro,
desde
el 04
de ultricies
diciembrenec,
de 2001, percibiendo
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
a esta fecha
un
sueldo
mensual
bruto
de
$5,772.30
(CINCO
MIL
SETECIENTOS
SETENTA
Y
DOS
PESOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 30/100 MONEDA
NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 17 años, 6 meses y 13 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año
dictum
eu pede
mollis pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum es
dolor
sit amet,
completo para
los felis
efectos
del otorgamiento
de laInteger
pensión,
la antigüedad
del citado trabajador
de 18
años, consec
según documentación
que
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
obra en lostetuer
archivos
de la Dirección
de Recursos
Humanos,
anexando
a dichomassa.
oficio, Cum
solicitud
signada
por penatibus
el trabajador; constancia de
dis expedida
parturientpor
montes,
nascetur
mus.
Donec quam
ultriciesde
nec,
pellentesque eu,
antigüedadetemagnis
ingresos
la Directora
deridiculus
Recursos
Humanos
de lafelis,
Secretaría
Administración;
oficio suscrito por el
Secretario pretium
General quis,
del Sindicato
deconsequat
Trabajadores
delquis
Municipio
de Querétaro;
registro
de antigüedad
y tabla de desglose
de
sem. Nulla
massa
enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquetlaboral
nec, vulpu
sueldos documentos
estos
expedidos
por
la
Directora
de
Recursos
Humanos
y
la
Secretaria
de
Administración
de
este
Municipio,
copia
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 17 de
Aenean
commodo
eget dolor.
massa. Cum
natoque
penatibus et
magnis
dis parturi
junio de 2019,
emitido
por ligula
la Secretaria
de Aenean
Administración
del sociis
Municipio
de Querétaro,
objeto
materia
del presente- acuerdo,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. bajo el número de
entelmontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
radicándose
asunto en
comento
en el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
expedienteNulla
CHPCP/181/DPC/2019.

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

11. De conformidad
con lo dispuesto
en la Cláusulaipsum
30 deldolor
Convenio
General
de Trabajo
celebradoelit.
entre
el Municipio
y el
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
com de Querétaro
Sindicato de
Trabajadores
al
Servicio
del
Municipio
de
Querétaro,
y
tomando
en
cuenta
la
información
remitida
por
la
Dirección
de
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u
quat massa correspondiente.
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Órgano Administrativo

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

-

unt. Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
eget la Secretaría del
12. Con fundamento
en lo dispuestoipsum
en losdolor
artículos
14 yconsectetuer
34 del Reglamento
Interior
Ayuntamiento
deligula
Querétaro,
Ayuntamiento,
el massa.
expediente
referido
mediante
oficio SAY/7785/2019,
de fechamontes,
16 de octubre
2019, a la Comisión de
dolor.remitió
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient
nasceturde
ridiculus
Hacienda, mus.
Patrimonio
Cuentafelis,
Pública
paranec,
su estudio
y consideración.
Donecy quam
ultricies
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

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
tincidunt. Crasjurídico,
dapibus.Lor
- Cláusula
a, cubierto
venenatis
justo. establecidos
Nullam dictum
eu pede
pretium.
habiéndose
losvitae,
requisitos
en felis
el artículo
147mollis
fracción
I, del Integer
mismo ordenamiento
así como en la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio
massa.
sociis natoque
penatibus
et de
magnis
dis por
parturient
ridiculus
mus.HERNÁNDEZ
Donec
de Querétaro,
es Cum
procedente
se dé inicio
al trámite
pensión
vejez amontes,
favor delnascetur
trabajador
AURELIO
MENDIETA,
ante la Legislatura
del ultricies
Estado de
Querétaro.
quam felis,
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

14. Con base
a justo.
lo anterior
y en
cumplimiento
a lo dispuesto
en el artículo
38 fracciónCras
II de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
vitae,
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.
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 IV, inciso 37), del orden del
día, por unanimidad de votos el siguiente:
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TITULAR

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador AURELIO HERNÁNDEZ MENDIETA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 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
Lorem ipsum
dolor sit
amet, así
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoHERNÁNDEZ
ligula eget dolor.
Aeneana la Dirección de
remita certificación
del presente
acuerdo,
como el original
del expediente
de AURELIO
MENDIETA,
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
artículo 148quam
tercerfelis,
párrafo
de lanec,
Ley pellentesque
de los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
remita elmassa
expediente
a la Legislatura
ultricies
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla consequat
quis enim.
Donec del Estado de
Querétaro, pede
para efectos
de lo señalado
en el
artículo
130 de
la Ley
deIn
los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
TRANSITORIOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis30
dispenúltimo
parturientpárrafo,
montes,
nascetur
mus. Donec
PRIMERO.massa.
De conformidad
con
lo dispuesto
en losetartículos
180
y 181 deridiculus
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,elpretium
Nulla
consequat
massa quis
DonecMunicipal instruye,
de Querétaro
y con
base
en la facultad
conferida en
artículo quis,
4 del sem.
Código
Municipal
de Querétaro,
el enim.
Presidente
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación
del arcu.
presente
Acuerdo
una sola
ena,lavenenatis
Gaceta Municipal a costa
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,lavulputate
eget,
In enim
justo,por
rhoncus
ut, ocasión
imperdiet
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
del Código Fiscal del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem21ipsum
Estado de Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
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,
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In para
enimque
justo,
TERCERO.fringilla
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
enrhoncus
términosut,de
lo dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamento
interiordictum
del Ayuntamiento
delmollis
Municipio
de Querétaro,
dé a conocer
el presente Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
Nullam
felis eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
Finanzas, consectetuer
Secretaría de adipiscing
Administración,
Secretaría
de Servicios
Municipales,
de la Cum
Dirección
Recursos Humanos y
elit. Aenean
commodo
ligula Públicos
eget dolor.
Aenean massa.
sociis de
natoque
notifique personalmente
trabajador
MENDIETA.”
penatibus et almagnis
dis AURELIO
parturientHERNÁNDEZ
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
vulputate
eget, EN
arcu.
enim justo,
rhoncus ut,DE
imperdiet
a, venenatis
ÚTILES ELaliquet
23 DE nec,
OCTUBRE
DE 2019,
LAInCIUDAD
DE SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO. 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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SECRETARIO
DEL Donec
AYUNTAMIENTO
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.
MAESTROAenean
EN DERECHO
JESÚS
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE
commodo
ligula ROBERTO
eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis dis parturi
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
Nulla
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
AYUNTAMIENTOconsequat
DE QUERÉTARO,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor
adipiscing elit. Aenean com
C E Rsit
T Iamet,
F I C consectetuer
O
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Que en Sesión
Ordinaria
de mus.
Cabildo,
celebrada
el 22
de octubre
del 2019, el Ayuntamiento
del sem.
Municipio
Querétaro, aprobó
el
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
Nulla de
conse
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora GUILLERMINA PÉREZ ACOSTA, el cual
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
textualmente señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
dolor. Aenean
massa.
natoque
penatibus
et magnis35
disDE
parturient
montes, nascetur
ridiculus
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE Cum
LOS sociis
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
2, 3, 34,
36, 126,
128,nec,
130,pellentesque
132 BIS, 139,eu,
140,
142, 143,
147sem.
FRACCIÓN
I, 148, 149,
150 Y
151 DE LA LEY DE
mus.1,Donec
quam
felis, 127,
ultricies
pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I, arcu.
XXXIV
PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II, 180
enim. Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,30vulputate
eget,
In Yenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MUNICIPIOmassa.
DE QUERÉTARO;
Y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
C Oeget,
N S Iarcu.
D E In
RA
N Djusto,
O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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.
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2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

TITULAR

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”.

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

massa. Cum
natoque
penatibus
montes,
nascetur
mus.
4. Con fundamento
en sociis
los artículos
126
y 139 deetlamagnis
Ley dedis
losparturient
Trabajadores
del Estado
de ridiculus
Querétaro,
asíDonec
como lo señalado en la
Cláusula 30
del Convenio
General
Trabajo celebrado
entre quis,
el Municipio
de Querétaro
el Sindicato
de Trabajadores
al Servicio del
quam
felis, ultricies
nec,de
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequaty massa
quis enim.
Donec
Municipio de
Querétaro,
tienen
a la vulputate
Pensión por
Vejez
trabajadores
que habiendo
cumplido
sesenta años de edad,
pede
justo, fringilla
vel,derecho
aliquet nec,
eget,
arcu.los
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
tuviesen 18vitae,
añosjusto.
de servicio.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

ipsum
dolor 128
sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.Estado
Aenean
egetque
dolor.
Aenean
5. De igualLorem
manera,
el artículo
de la Ley
de los Trabajadores
de commodo
Querétaro, ligula
establece
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 se
quampor
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
consequat
quis enim.
Donec que correspon da
pagará el cien
ciento
del sueldo
y quinquenioeu,
mensuales
en elsem.
casoNulla
de jubilación
o massa
en su caso
el porcentaje
tratándosepede
de pensión.
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

6. Mediante
escrito
fecha
26 de junio adipiscing
de 2019, laelit.
trabajadora
ACOSTA,
solicitó
al Presidente
Municipal de
dolor
sit de
amet,
consectetuer
Aenean GUILLERMINA
commodo ligulaPÉREZ
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
Querétaro, solicitó iniciar con el trámite correspondiente a su pensión.

sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec,2019,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,de la Secretaría de
7. El 15 deultricies
agosto de
la Contadora
Pública Mayra
Lorena
Cervantes
Díaz,
Directora
de Recursos
Humanos
a, venenatis
justo.11895, presta sus
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
Administración,
emitió
constancia
de que laeget,
trabajadora
GUILLERMINA
PÉREZ
ACOSTA,
empleadavitae,
número
Nullam
dictum felis
pede mollis
Integer
tincidunt. de
CrasEquipo
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitenamet,
servicios en
este Municipio
deeu
Querétaro,
conpretium.
el puesto
de Operadora
de Radiocomunicación
el Departamento de
Telefonía yconsectetuer
Radiocomunicación
de elit.
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
con massa.
fecha de
ingreso
16 de julio de 2000 a la
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum
sociisdel
natoque
fecha, percibiendo
un et
sueldo
mensual
bruto de $12,000.00
(DOCE ridiculus
MIL PESOS
00/100
MONEDA
NACIONAL),
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.
Donec
quam felis,
ultricies según
nec, documentación
que se encuentra
en
los
archivos
de
esa
Dirección.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet
nec, vulputate
In junio
enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
8. Asimismo
mediante
escrito de eget,
fechaarcu.
27 de
2019,
el licenciado
Juan Luis
Ferruscavitae,
Ortiz justo.
solicitó
a la Licenciada Atziri
dictumBriseño
felis euSecretaria
pede mollis
Integerdel
tincidunt.
Cras
sit amet,de
consec
Alejandra Pulido
depretium.
Administración
Municipio
dedapibus.Lorem
Querétaro, se ipsum
realicendolor
los trámites
Pensión por Vejez
de la
adipiscing PÉREZ
elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
trabajadoratetuer
GUILLERMINA
ACOSTA.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
9. El 4 de pretium
septiembre
desem.
2019,
la titular
de la Secretaría
Administración
deljusto,
Municipio
devel,
Querétaro,
la Licenciada
Atziri- Alejandra
quis,
Nulla
consequat
massa quisde
enim.
Donec pede
fringilla
aliquet nec,
vulpu
Pulido Briseño,
emitió
Dictamen
favorable
para
Pensión
por
Vejez
respecto
a
la
solicitud
de
la
trabajadora
GUILLERMINA
PÉREZ
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
ACOSTA; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de
ligula del
egetente
dolor.
Aenean
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
- que el
la OficialíaAenean
Mayor ocommodo
su equivalente
público
quemassa.
corresponda,
bajonatoque
su absoluta
responsabilidad,
unaparturi
vez comprobado
Donec
felis,aultricies
nec, opellentesque
eu, pretium
quis,
sem. el cual formará
montes,
nascetur
trabajador ent
cumple
con todos
los ridiculus
requisitosmus.
de Ley
paraquam
acceder
su pensión
jubilación, emitirá
dictamen
favorable
Nulla consequat
massa quis
Donec
pede
vel,correspondiente.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
parte del expediente
que se remitirá
a la enim.
Legislatura
para
quejusto,
emitafringilla
el Decreto
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
10. Por oficio
número
DRH/2321/2019,
recibido elipsum
9 de septiembre
de 2019,
en la Secretaría
del elit.
Ayuntamiento,
la Contadora
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean com
- Pública
Mayra Lorena
Cervantes
Díaz,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
solicitó
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
al Maestro en Derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a
nascetur
ridiculus Ayuntamiento
mus. Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu,de
pretium
quis, sem.
Nulla conse PÉREZ-ACOSTA,
consideración
del Honorable
la solicitud
para la nec,
emisión
del acuerdo
la trabajadora
GUILLERMINA
massa
Donec sus
pede
justo, fringilla
aliquetdenec,
vulputate
eget,
arcu.
In enim
justo,percibiendo a esta
cuenta conquat
60 años
de quis
edad,enim.
ha prestado
servicios
en este vel,
Municipio
Querétaro
desde
el 16
de julio
de 2000,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis vitae,
justo.
eu pede
mollis pretium.
tincid laboral
- es de 19
fecha un sueldo
mensual
bruto dea,$12,000.00
(DOCE
MIL Nullam
PESOSdictum
00/100felis
MONEDA
NACIONAL),
y queInteger
la antigüedad
años, 1 mes
19 días,
por lo que ipsum
de conformidad
con lo
dispuesto en
el artículoelit.
140
de la commodo
Ley de los ligula
Trabajadores
del Estado de
unt.y Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
eget
Querétaro,dolor.
toda fracción
más Cum
de seis
meses
de servicio,
se considera
año completo
para
los efectos
del otorgamiento d e la
Aenean de
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis como
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
pensión, lamus.
antigüedad
de la citada
trabajadora
es de 19 años,
documentación
queconsequat
obra en losmassa
archivos
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,según
pretium
quis, sem. Nulla
quisde la Dirección de
Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos expedida por la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; oficio suscrito por el Secretario de Seguridad Pública del Municipio
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum
felisde
eudesglose
pede mollis
de Querétaro;
registro vitae,
de antigüedad
laboral
y tabla
de pretium.
sueldos, Integer
documentos
expedidos
por la Directora de- Recursos
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Humanos y la Secretaria de Administración de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del citado
empleado, dos recibos
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial;
original delquam
Dictamen
parapellentesque
Pensión por Vejez
de fecha
4 de
septiembre
de 2019,massa
emitidoquis
porenim.
la Secretaria
felis,Favorable
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
Donec de Administración
del Municipio
dejusto,
Querétaro,
objeto
materianec,
del vulputate
presente acuerdo,
radicándose
el asunto
en ut,
comento
en ela, Departamento
de Proyectos
pede
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet
venenatis
de Cabildovitae,
de la justo.
Secretaría
del dictum
Ayuntamiento,
número
de expediente
CHPCP/187/DPC/2019.
Nullam
felis eu bajo
pedeelmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
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
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 Hum anos u
Órgano Administrativo correspondiente.
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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/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, 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 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 a favor de la trabajadora GUILLERMINA PÉREZ ACOSTA,
Lorem ipsum
dolordesitQuerétaro.
amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ante la Legislatura
del Estado

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

14. Con base
a lofelis,
anterior
y ennec,
cumplimiento
a loeu,
dispuesto
el artículo
38 fracción
II demassa
la Leyquis
Orgánica
quam
ultricies
pellentesque
pretiumenquis,
sem. Nulla
consequat
enim. Municipal
Donec del Estado de
Querétaro,pede
que establece
la competencia
dicha
Comisión
para
conocer
presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda Patrimonio y
justo, fringilla
vel, aliquet de
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In enimeljusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”

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
Por lo anterior,
el Cum
Honorable
del Municipio
de dis
Querétaro
aprobó
en elnascetur
punto 4,ridiculus
apartadomus.
IV, inciso
massa.
sociis Ayuntamiento
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
Donec43), del orden del
día, por unanimidad de votos el siguiente:
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
“…A arcu.
C U EInRenim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
PRIMERO.dolor
El Honorable
Municipio
deAenean
Querétaro,
autorizaligula
realizar
el trámite
de Pensión
porCum
Vejez, a favor de la
sit amet,Ayuntamiento
consectetuer del
adipiscing
elit.
commodo
eget
dolor. Aenean
massa.
trabajadorasociis
GUILLERMINA
PÉREZ
ACOSTA,
en
los
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 9 del presente
acuerdo. 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.
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
felis eu pede
mollis
Integerde
tincidunt.
Crassedapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,
fracciones Nullam
VIII y XIdictum
del Reglamento
Interior
delpretium.
Ayuntamiento
Querétaro,
instruye a la Secretaría
delsit
Ayuntamiento
para que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.deAenean
massa. Cum
sociis
natoquea la Dirección de
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
el originalligula
del expediente
GUILLERMINA
PÉREZ
ACOSTA,
Recursos Humanos,
que continúe
con los trámites
correspondientes
respecto
la solicitud
de felis,
pensión
por vejez
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.aDonec
quam
ultricies
nec,y en términos de l
artículo 148pellentesque
tercer párrafoeu,
depretium
la Ley de
los sem.
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita
el expediente
la Legislatura
quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede justo,afringilla
vel, del Estado de
Querétaro,aliquet
para efectos
de
lo
señalado
en
el
artículo
130
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro.
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. IntegerTtincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
RANSITORIOS
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecpárrafo,
quam felis,
pellentesque
eu,
PRIMERO.etDe
conformidad
con lo dispuesto
en los artículos
30mus.
penúltimo
180 ultricies
y 181 denec,
la Ley
Orgánica Municipal
del Estado
de Querétaro
y con quis,
basesem.
en laNulla
facultad
conferida
en elquis
artículo
4 del
Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
pretium
consequat
massa
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpuMunicipal- instruye,
por medio de
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
unaNullam
sola ocasión
la Gaceta
tatelaeget,
arcu. In
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,por
justo.
dictumen
felis
eu pedeMunicipal a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21 del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.Código Fiscal del
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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 de la fecha de su aprobación.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
TERCERO.enim
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
en Nullam
términosdictum
de lo dispuesto
en elmollis
artículo
20 fracción XVIII, del
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis para
vitae,que
justo.
felis eu pede
pretium.
Reglamento
interiortincidunt.
del Ayuntamiento
del Municipioipsum
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría
de
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit dé
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
com
Finanzas, modo
Secretaría
de
Seguridad
Pública,
Secretaría
de
Administración,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
y
notifique
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
personalmente a la trabajadora GUILLERMINA PÉREZ ACOSTA.”
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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ut, imperdiet
venenatis
justo.DE
Nullam
dictumDE
felis
eu pede mollis
pretium. Integer tincid
ÚTILES ELrhoncus
23 DE OCTUBRE
DEa,2019,
EN LAvitae,
CIUDAD
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO.
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
M. EN
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
mus. Donec quam felis, ultricies nec,SECRETARIO
pellentesque DEL
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat massa quis
AYUNTAMIENTO
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.

10
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora HERLINDA ARRIOLA BADILLO, el cual
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LOnec,
DISPUESTO
EN eu,
LOS
ARTÍCULOS
5, 115
VIII PÁRRAFO
Y 123 DE LA
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
NullaFRACCIÓN
consequat massa
quis enim.SEGUNDO
Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
DE rhoncus
LA CONSTITUCIÓN
pede justo,
fringillaDE
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim35
justo,
ut, imperdiet POLÍTICA
a, venenatisDEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
2, 3, Nullam
34, 36, 126,
127,
128,
BIS,pretium.
139, 140,
142, 143,
147 FRACCIÓN
I, 148, 149, 150 Y 151 DE LA LEY DE
vitae,1,justo.
dictum
felis
eu130,
pede132
mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
massa. Cum
sociis natoque penatibus
magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
ASÍ COMOetPOR
LOdisESTABLECIDO
EN LA
CLÁUSULA
30mus.
DELDonec
CONVENIO GENERAL
felis, ultricies
nec, EL
pellentesque
eu,DE
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim. DonecAL SERVICIO DEL
TRABAJOquam
CELEBRADO
ENTRE
MUNICIPIO
QUERÉTARO
Y Nulla
EL SINDICATO
DE TRABAJADORES
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
Y aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede
justo, fringilla vel,

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ONSID
E R A N Dligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
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
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quislaenim.
Donec pede
justo, correspondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajoeu,
que
les acomode,
siendo
lícitos;
por consecuencia
remuneración
económica
a, venenatis
justo.
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
para vivir dignamente
el presente
y el futuro.
Dearcu.
la misma
forma
el rhoncus
artículo 115
fracción VIII
de nuestravitae,
Carta
Magna establece que
Nullam
dictumentre
felis los
eu municipios
pede mollisy pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlas
dolor
sit amet,de los estados y el
las relaciones
de trabajo
sus trabajadores
se regirán Cras
por las
leyes que expidan
legislaturas
artículo 123
del mismo ordenamiento
legal
garantiza
el derecho
de toda
al trabajo
dignoCum
y socialmente
útil.
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egetpersona
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. El artículo
35 de la Constitución
del Estado
de Querétaro,
establece
que Donec
el municipio
la base de la división
pellentesque
eu, pretiumPolítica
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pede libre
justo,constituye
fringilla vel,
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumorden
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit2º,
amet,
consecque: “Trabajador
3. En ese mismo
depede
ideas,
la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro, ipsum
en el artículo
contempla
es
tetuer
adipiscing
elit.un
Aenean
commodo
eget odolor.
Aenean
massa. Cum
sociisdel
natoque
penatibus
toda persona
física
que preste
servicio
material, ligula
intelectual
de ambos
géneros,
en virtud
nombramiento
que fuere expedido,
et magnis
disfacultado
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis,
nec, pellentesque
eu,de los trabajadores
por el servidor
público
legalmente
para hacerlo,
o pormus.
el hecho
figurar
en ultricies
las nóminas
o listas de raya
al servicio pretium
del Estado.”
la misma
manera elmassa
artículoquis
3º, enim.
establece:
“Lapede
relación
para los
de esta Ley,
quis,De
sem.
Nulla consequat
Donec
justo,jurídico-laboral,
fringilla vel, aliquet
nec,fines
vulpu
- se tiene
establecidatate
poreget,
el sólo
hecho
de
la
prestación
subordinada
y
remunerada
del
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros
a que se
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
refiere la presente Ley”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
4. Con fundamento
en los artículos
126 dolor.
y 139 Aenean
de la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de et
Querétaro,
asíparturi
como lo señalado
en la
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.celebrado
Cláusula 30
del
Convenio
General
de Trabajo
entrefelis,
el Municipio
de Querétaro
y el eu,
Sindicato
dequis,
Trabajadores
al Servicio del
consequat
massa
quis enim.
pede
vel, aliquetque
nec,
vulputate
eget, arcu.
In años de edad,
Municipio Nulla
de Querétaro,
tienen
derecho
a la Donec
Pensión
por justo,
Vejezfringilla
los trabajadores
habiendo
cumplido
sesenta
tuviesen 18enim
añosjusto,
de servicio.
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
5. De igualmodo
manera,
el artículo
128 Aenean
de la Leymassa.
de los Cum
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establece
que la montes,
prejubilación o prepensión
ligula
eget dolor.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que correspon da
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
tratándosequat
de pensión.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. Mediante
escrito
de fecha 12 de ipsum
abril de
2019,
trabajadora
HERLINDA
ARRIOLA
BADILLO,
solicitó
al Presidente
Municipal de
unt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro,dolor.
gire instrucciones
para
iniciar
connatoque
el trámitepenatibus
correspondiente
a sudis
pensión.
Aenean massa.
Cum
sociis
et magnis
parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. El 09 de abril de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Administración en ese entonces, emitió constancia de que la trabajadora HERLINDA ARRIOLA BADILLO, empleada número 12764,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
mollis
pretium. Integer
presta sus a,
servicios
en vitae,
este Municipio
de Querétaro,
coneuelpede
puesto
de Intendente
en la Unidad
de Mantenimiento
de Centros-y Parques
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Recreativos Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, con fecha de ingreso del 01 de junio de 2001 a la fecha,
Cummensual
sociis natoque
penatibus
magnisMIL
dis parturient
nascetur
ridiculus
DonecNACIONAL), según
percibiendomassa.
un sueldo
bruto de
$5,074.50et(CINCO
SETENTA montes,
Y CUATRO
PESOS
50/100mus.
MONEDA
documentación
seultricies
encuentra
enpellentesque
los archivos de
Dirección.
quamque
felis,
nec,
eu,esa
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. Asimismo
mediante
escritodictum
de fecha
abril
de 2019,
el ciudadano
Celestino
vitae,
justo. Nullam
felis15
eude
pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasBermúdez
dapibus. Jiménez, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos en ese entonces, se
realicen los trámites necesarios para la Pensión de la trabajadora HERLINDA ARRIOLA BADILLO.

9. El 17 de junio de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora HERLINDA ARRIOLA BADILLO; lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
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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

10. Por oficio número DRH/1879/2019, recibido el 17 de julio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública Mayra
Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al
Maestro en Derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
solicitud
para la emisión
del acuerdo
la trabajadora
BADILLO, haciendo
Lorem
ipsum dolorlasit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodoHERLINDA
ligula egetARRIOLA
dolor. Aenean
constar quemassa.
la trabajadora
estánatoque
adscrita penatibus
al Instituto del
Deportedis
y laparturient
Recreación,
cuentanascetur
con 60 años
de edad,
prestado sus servicios
Cum sociis
et magnis
montes,
ridiculus
mus.haDonec
en este Municipio de Querétaro, desde el 01 de junio de 2001, percibiendo a esta fecha un sueldo mensual bruto de $5,074.50 (CINCO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 18 años y 16 días, por lo que de
pede
fringillaen
vel,elaliquet
In enim justo,
rhoncusdeut,Querétaro,
imperdiettoda
a, venenatis
conformidad
conjusto,
lo dispuesto
artículonec,
140vulputate
de la Ley eget,
de losarcu.
Trabajadores
del Estado
fracción de más de seis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la antigüedad del citado
ipsum
sitdocumentación
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
trabajador Lorem
es de 18
años,dolor
según
que obra
en los archivos
de lacommodo
Dirección de
Recursos
Humanos,
anexando a dicho
oficio, solicitud
signada
por el natoque
trabajador;
constancia
antigüedad
e ingresos
expedida
por la ridiculus
Directoramus.
de Recursos
massa.
Cum sociis
penatibus
et de
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec Humanos de la
Secretaría quam
de Administración;
suscrito por eu,
el Secretario
General
Sindicato
de Trabajadores
del Municipio
felis, ultricies oficio
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.del
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec de Querétaro;
registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por la Directora de Recursos Humanos y la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaria de Administración de este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina
Nullam
dictum felisdos
eufotografías
pede mollis
pretium.
Integer copia
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
expedidos vitae,
por el justo.
Municipio
de Querétaro;
tamaño
credencial,
certificada
de la identificación
oficial; original del
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulapor
eget
dolor. Aenean
massa. Cum del Municipio de
Dictamen Favorable
para Pensión
por Vejez
de fechaelit.
17 de
junio de
2019, emitido
la Secretaria
de Administración
penatibus
magnis radicándose
dis parturient
montes,
mus. Donec
felis, de Cabildo de la
Querétaro, sociis
objetonatoque
materia del
presenteetacuerdo,
el asunto
ennascetur
comento ridiculus
en el Departamento
dequam
Proyectos
Secretaría ultricies
del Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente
CHPCP/180/DPC/2019.
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.

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
sociis
natoque del Estado de
Recursos Humanos
de este
municipio,
así como
lo que establece
el dolor.
artículoAenean
127 demassa.
la LeyCum
de los
Trabajadores
et magnis
dis parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
mus. podrá
Donecsolicitarla
quam felis,
ultricies
nec,
Querétaro, penatibus
todo trabajador
que cumpla
con los requisitos
obtener
su pensión,
al Titular
de Recursos
Humanos u
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Órgano Administrativo
correspondiente.

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

12. Con fundamento
eneu
lo pede
dispuesto
enpretium.
los artículos
14 tincidunt.
y 34 del Reglamento
Interior delipsum
Ayuntamiento
de Querétaro,
del
dictum felis
mollis
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec la Secretaría
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a la Comisión de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

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

pretium
quis, sem.por
Nulla
massa
enim.
pede
aliquet nec,
13. Conforme
a lo dispuesto
los consequat
artículos 126,
128 quis
y 132
BIS yDonec
relativos
dejusto,
la Leyfringilla
de los vel,
Trabajadores
delvulpu
Estado de Querétaro
y
eget, los
arcu.
In enim establecidos
justo, rhoncus
a, fracción
venenatis
vitae,
justo.ordenamiento
Nullam dictum
felis eu
habiéndosetate
cubierto
requisitos
enut,
el imperdiet
artículo 147
I, del
mismo
jurídico,
asípede
como en la Cláusula
30 del Convenio
Trabajo
celebradoCras
entre
el Municipio de
Querétaro
Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
mollisGeneral
pretium.deInteger
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor ysitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. del Municipio
de Querétaro,
es
procedente
se
dé
inicio
al
trámite
de
pensión
por
vejez
a
favor
de
la
trabajadora
HERLINDA
ARRIOLA
BADILLO,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim. aDonec
pede justo,
vel,fracción
aliquet IInec,
vulputate
eget, arcu.
In del Estado de
14. Con base a lo
anterior ymassa
en cumplimiento
lo dispuesto
en el fringilla
artículo 38
de la
Ley Orgánica
Municipal
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictumasunto,
felis eulapede
mollisdepretium.
Querétaro, enim
que establece
la competencia
de dicha
Comisiónvitae,
parajusto.
conocer
el presente
Comisión
Hacienda Patrimonio y
Integer
dapibus.Lorem
doloremitiendo
sit amet,elconsectetuer
adipiscing elit. Aenean com
Cuenta Pública,
se tincidunt.
reunió paraCras
el análisis
y estudio ipsum
del mismo,
dictamen correspondiente.”
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, el
pretium
quis,
sem. Nulla
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó en
punto 4,
apartado
IV, conse
inciso 36), del orden
del
quat massa
quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
día, por unanimidad
de votos
el siguiente:
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“…A C U E R adipiscing
DO
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
Donec quam
felis, BADILLO,
ultricies nec,
eu, pretiumenquis,
sem. Nulla
consequat
quis 9 del presente
trabajadoramus.
HERLINDA
ARRIOLA
en pellentesque
los términos precisados
el dictamen
referido
en el massa
considerando
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
acuerdo.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEGUNDO.em
Enipsum
términos
de lo
en los artículos
47 fracción
VII de lacommodo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro, 20
dolor
sitestablecido
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
fracciones massa.
VIII y XICum
del sociis
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
se instruye
a la ridiculus
Secretaríamus.
del Donec
Ayuntamiento para que
natoque
penatibus
et magnis disdeparturient
montes,
nascetur
remita certificación
del
presente
acuerdo,
así
como
el
original
del
expediente
de
HERLINDA
ARRIOLA
BADILLO,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 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
justo,
fringilla
vulputatedel
eget,
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
imperdieta a,
artículo 148pede
tercer
párrafo
de lavel,
Leyaliquet
de losnec,
Trabajadores
Estado
Querétaro,
remita el ut,
expediente
lavenenatis
Legislatura del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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,
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Humano y Social, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
personalmente
a la
trabajadora
HERLINDA
ARRIOLA BADILLO.”

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

SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
quamLA
felis,
ultricies nec,
pellentesque eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. LA
Donec
ÚTILES ELpede
23 DE
OCTUBRE
DE 2019,
LAvulputate
CIUDAD eget,
DE SANTIAGO
DEjusto,
QUERÉTARO,
justo,
fringilla vel,
aliquetEN
nec,
arcu. In enim
rhoncus ut,QRO.
imperdiet a, venenatis

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCOcommodo
GONZÁLEZ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibusSECRETARIO
et magnis disDEL
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
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollisGONZÁLEZ,
pretium. Integer
tincidunt. DEL
Cras AYUNTAMIENTO
dapibus.Lorem ipsum
MAESTROvitae,
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
SECRETARIO
DEL MUNICIPIO DE
dolor EN
sit amet,
consectetuer
elit. QUE
Aenean
ligula
egetARTÍCULOS
dolor. Aenean
Cum IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
DE LAadipiscing
FACULTAD
MEcommodo
CONFIEREN
LOS
47 massa.
FRACCIÓN
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
ridiculus
quam felis, INTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DEdisQUERÉTARO
Y 20nascetur
FRACCIÓN
IX mus.
DELDonec
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
ultricies DE
nec,QUERÉTARO,
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.
C E Rtincidunt.
TIFICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, CHAVEZ, el cual
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador
JUVENCIO
FERREIRA
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
textualmente
señala:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
“CON FUNDAMENTO
ENpede
LO mollis
DISPUESTO
LOS tincidunt.
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
VIII
PÁRRAFO
Y 123
dictum felis eu
pretium.EN
Integer
Cras 5,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,SEGUNDO
consec
- DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35
DE
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL
ESTADO
DE
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180
quis,
sem. NullaMUNICIPAL
consequat massa
enim. DE
Donec
pede justo, fringilla
vel,DEL
aliquet
nec, vulpu INTERIOR
Y 181 DEpretium
LA LEY
ORGÁNICA
DEL quis
ESTADO
QUERÉTARO;
14 y 34
REGLAMENTO
DEL
tate eget,DE
arcu.
In enim justo,ASÍ
rhoncus
ut, POR
imperdiet
venenatis vitae,EN
justo.
dictum
euCONVENIO
pede
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO;
COMO
LO a,
ESTABLECIDO
LA Nullam
CLÁUSULA
30felis
DEL
GENERAL
pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsumYdolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
TRABAJOmollis
CELEBRADO
ENTREtincidunt.
EL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
EL SINDICATO
DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
Y eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Aenean
commodo ligula
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
C O Njusto,
S I Dfringilla
E R A Nvel,
D Oaliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,por
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com correspondiente,
profesión, Integer
industria,tincidunt.
comercioCras
o trabajo
que les acomode,
siendositlícitos;
consecuencia
la remuneración
económica
modo ligulaen
eget
dolor. Aenean
massa.
sociisforma
natoque
penatibus
magnis
disdeparturient
montes,
para vivir dignamente
el presente
y el futuro.
DeCum
la misma
el artículo
115 et
fracción
VIII
nuestra Carta
Magna establece que
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies nec,
eu,leyes
pretium
quis, sem.
conse de los estados
las relaciones
de trabajo
entremus.
los municipios
y sus
trabajadores
sepellentesque
regirán por las
que expidan
lasNulla
legislaturas
y el
artículo 123
del massa
mismo quis
ordenamiento
legalpede
garantiza
derechovel,
de toda
persona
al trabajo digno
socialmente
quat
enim. Donec
justo,elfringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, yarcu.
In enim útil.
justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,laultricies
nec,Trabajadores
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
massa quisque: “Trabajador es
3. En ese mismo
ordenquam
de ideas,
Ley de los
deleu,
Estado
de Querétaro,
en el consequat
artículo 2º, contempla
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
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,
por el
hecho
de figurar
en las
nóminasCras
o listas
de raya de los trabajadores
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis euopede
mollis
pretium.
al servicio em
del Estado.”
De lasit
misma
el artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
paradolor.
los fines
de esta Ley, se tiene
ipsum dolor
amet,manera
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
establecidamassa.
por el Cum
sólo hecho
la prestación
subordinada
y remunerada
delmontes,
servicionascetur
material, ridiculus
intelectualmus.
o deDonec
ambos géneros a que se
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
refiere la presente Ley”.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo,enfringilla
vel, aliquet
arcu.
In enim justo,
venenatis
4. Con fundamento
los artículos
126 ynec,
139vulputate
de la Leyeget,
de los
Trabajadores
delrhoncus
Estado ut,
deimperdiet
Querétaro,a, así
como lo señalado en la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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.

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
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pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que correspon da
tratándose de pensión.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 06 de mayo de 2019, el trabajador JUVENCIO FERREIRA CHAVEZ, solicitó al Presidente Municipal de
Querétaro, gire instrucciones para iniciar el trámite correspondiente a su pensión.
7. El 29 de abril de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración en ese entonces, emitió constancia de que el trabajador JUVENCIO FERREIRA CHAVEZ, empleado número 13148,
presta sus Lorem
servicios
en este
Querétaro, adipiscing
con el puesto
Velador
en el Mercado
Josefa
Ortiz
de Domínguez de la
ipsum
dolorMunicipio
sit amet,de
consectetuer
elit. de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Secretaría massa.
de Servicios
Públicos
Municipales,
conetfecha
de dis
ingreso
del 11montes,
de octubre
de 2001
a la fecha,
percibiendo un sueldo
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
mensual bruto de $5,772.30 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), según
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Jiménez, Secretario General del
8. Asimismo
mediante
escrito dictum
de fecha
07eu
depede
mayo
de 2019,
el ciudadano
Celestino
Bermúdez
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursoseget
Humanos,
se realicen los trámites
necesariosmassa.
para la Cum
Pensión
delnatoque
trabajador
JUVENCIO
FERREIRA
CHAVEZ. montes, nascetur ridiculus mus. Donec
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
9. El 17 de junio de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador JUVENCIO FERREIRA CHAVEZ; lo
justo. Nullam
dictum felis
euartículo
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
ipsum
anterior envitae,
cumplimiento
a lo dispuesto
por el
132 BIS
fracción
III de tincidunt.
la Ley de Trabajadores
del Estado
de Querétaro, que
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.o Aenean
establece que
unasitvez
integrado
el expediente
del trabajador
relativo
a la solicitud
de eget
jubilación
pensión, massa.
el titularCum
de la Oficialía Mayor
sociis natoque
penatibus
magnis dis bajo
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
o su equivalente
del ente público
que et
corresponda,
su absoluta
responsabilidad,
una vez
comprobado
que felis,
el trabajador cumple
con todos los
requisitos
Ley para acceder
a su pensión
o jubilación,
emitirá dictamen
favorable
el cual pede
formará
parte del expediente
ultricies
nec, de
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
que se remitirá
a
la
Legislatura
para
que
emita
el
Decreto
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. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
10. Por oficio número DRH/1628/2019, recibido el 10 de julio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública Mayra
consectetuer
adipiscingTécnica
elit. Aenean
commodode
ligula
eget dolor.del
Aenean
massa.
Cum sociisennatoque
Lorena Cervantes
Díaz, Secretaria
de la Secretaría
Administración
Municipio
de Querétaro
ese entonces, solicitó al
et magnis
disFranco
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.del
Donec
quam
ultricies
nec, a consideración
Maestro enpenatibus
Derecho Jesús
Roberto
González,
Secretario
del Ayuntamiento
Municipio
de felis,
Querétaro,
someta
pellentesque
eu, la
pretium
quis,
Nulla consequat
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,haciendo constar
del Honorable
Ayuntamiento
solicitud
parasem.
la emisión
del acuerdomassa
del trabajador
JUVENCIO
FERREIRA
CHAVEZ,
que el trabajador
al Mercado
Josefa
Ortizjusto,
de Domínguez
en imperdiet
la Secretaría
de Servicios
Públicos
cuenta con
aliquetestá
nec,adscrito
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae,
justo.Municipales,
Nullam
63 años dedictum
edad, ha
prestado
sus
servicios
en
este
Municipio
de
Querétaro,
desde
el
11
de
octubre
de
2001,
percibiendo
a
es- ta fecha
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
un sueldo mensual bruto de $5,722.30 (CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL), y que la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
antigüedad laboral es de 17 años, 8 meses y 6 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los
et magnis
dis parturient
montes,
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
todanascetur
fracciónridiculus
de más mus.
de seis
meses
de felis,
servicio,
se considera
como añoeu,
completo para los
quis, sem.
consequat
massa quis
pedeesjusto,
fringilla
aliquet
nec, vulpu que obra
- en los
efectos delpretium
otorgamiento
de laNulla
pensión,
la antigüedad
del enim.
citadoDonec
trabajador
de 18
años, vel,
según
documentación
eget, arcu.
enim justo,
rhoncusanexando
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, signada
justo. Nullam
felisconstancia
eu pede de antigüedad
archivos detate
la Dirección
deInRecursos
Humanos,
a dicho
oficio, solicitud
por el dictum
trabajador;
e ingresos mollis
expedida
por el Integer
Directortincidunt.
de Recursos
de la Secretaría
de Administración;
oficio suscrito
por elelit.
Secretario General
pretium.
CrasHumanos
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
del Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
del Municipio
Querétaro;
registro
de antigüedad
y tabla
de desglose de- sueldos
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean de
massa.
Cum sociis
natoque
penatibuslaboral
et magnis
dis parturi
documentos
estos
expedidos
porridiculus
la Secretaria
de la felis,
Secretaría
denec,
Administración
y la
de Administración
de este
ent
montes,
nascetur
mus. Técnica
Donec quam
ultricies
pellentesque
eu,Secretaria
pretium quis,
sem.
Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de
consequattamaño
massacredencial,
quis enim.copia
Donec
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In para Pensión
Querétaro; Nulla
dos fotografías
certificada
de lafringilla
identificación
oficial;nec,
original
del Dictamen
Favorable
enim
justo,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictumdel
felis
eu pededemollis
pretium.
por Vejez de
fecha
17 rhoncus
de junio ut,
de imperdiet
2019, emitido
por la Secretaria
de Administración
Municipio
Querétaro,
objeto materia del
Integer radicándose
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consectetuer
comdel Ayuntamiento,
presente acuerdo,
el asunto
en comento
en eldolor
Departamento
de Proyectos adipiscing
de Cabildo elit.
de laAenean
Secretaría
bajo el número
deligula
expediente
CHPCP/176/DPC/2019.
modo
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
11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincid del Estado
Recursos Humanos
deimperdiet
este municipio,
así como
lo queNullam
establece
el artículo
127 de
la Ley
de losInteger
Trabajadores
de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u
dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Órgano Administrativo
correspondiente.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
12. Con fundamento
en pede
lo dispuesto
en los artículos
14 nec,
y 34 vulputate
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
deut,
Querétaro,
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdietla Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
el
expediente
referido
mediante
oficio
SAY/7785/2019,
de
fecha
16
de
octubre
de
2019, a la Comisión
de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociispor
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
ridiculus mus.
13. Conforme
a lo Cum
dispuesto
los artículos
126, et
128
y 132 BIS
y relativos montes,
de la Leynascetur
de los Trabajadores
delDonec
Estado de Querétaro y
felis,
nec,establecidos
pellentesque
pretium147
quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. así
Donec
habiéndosequam
cubierto
losultricies
requisitos
en eu,
el artículo
fracción
I, del mismo
ordenamiento
jurídico,
como en la Cláusula
30 del Convenio
General
de Trabajo
celebrado
el Municipio
de Querétaro
y el rhoncus
Sindicatout,
deimperdiet
Trabajadores
al Servicio del Municipio
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, entre
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
a, venenatis
de Querétaro,
esjusto.
procedente
dé inicio
al eu
trámite
pensión
por vejez
a favor
del trabajador
JUVENCIO FERREIRA CHAVEZ, ante
vitae,
Nullamsedictum
felis
pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
la Legislatura del Estado de Querétaro.

14. Con 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.”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 33), del orden del
día, por unanimidad de votos el siguiente:

TITULAR

“…A C U E R D O

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador JUVENCIO FERREIRA CHAVEZ, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
acuerdo.

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

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
Cum
natoque
penatibus
et magnis disde
parturient
montes,
nascetur
mus.
fracciones massa.
VIII y XI
del sociis
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
se instruye
a laridiculus
Secretaría
delDonec
Ayuntamiento para que
quam felis,
pellentesque
eu,elpretium
sem. Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec a la Dirección de
remita certificación
delultricies
presentenec,
acuerdo,
así como
original quis,
del expediente
JUVENCIO
FERREIRA
CHAVEZ,
Recursos Humanos,
que continúe
connec,
los vulputate
trámites correspondientes
respecto
a la solicitud
de pensión
por vejez y en términos del
pede justo,para
fringilla
vel, aliquet
eget, arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
artículo 148
tercer
párrafo
de ladictum
Ley defelis
los eu
Trabajadores
EstadoInteger
de Querétaro,
remita
expediente a la Legislatura del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
pede mollisdel
pretium.
tincidunt.
Craseldapibus.
Querétaro,Lorem
para efectos
lo señalado
el artículo 130
de la Ley elit.
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
ipsumde
dolor
sit amet,enconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRANSITORIOS
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
vel,
nec,envulputate
eget,30arcu.
In enimpárrafo,
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
De conformidad
con
lo aliquet
dispuesto
los artículos
penúltimo
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
vitae,
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium.
IntegerMunicipal
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
de Querétaro
y con
base
en la facultad
conferida
en elmollis
artículo
4 del Código
deCras
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
por medio dolor
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
unadolor.
sola ocasión
la Gaceta
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulapor
eget
Aenean en
massa.
Cum Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la inteligencia
quedis
dicha
publicación
en términos
deridiculus
lo dispuesto
el artículo
del Código Fiscal del
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.por
Donec
quam21felis,
Estado de ultricies
Querétaro,
se
encuentra
exenta
de
pago
de
los
derechos
que
se
generen
con
motivo
de
la
misma.
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.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
elit. Aenean
commodopara
ligula
dolor. Aenean
Cum
natoque
TERCERO.consectetuer
Se instruye adipiscing
a la Secretaría
del Ayuntamiento
queeget
en términos
de lo massa.
dispuesto
en sociis
el artículo
20 fracción XVIII, del
penatibus
etAyuntamiento
magnis dis parturient
montes,
nasceturdé
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
Reglamento
interior del
del Municipio
de Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría de
Finanzas, pellentesque
Secretaría deeu,
Administración,
Serviciosmassa
Públicos
la Dirección
de Recursos
Humanos y
pretium quis, Secretaría
sem. Nulla de
consequat
quis Municipales,
enim. Donecde
pede
justo, fringilla
vel,
notifique personalmente
al
trabajador
JUVENCIO
FERREIRA
CHAVEZ.”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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.
MAESTRONulla
EN DERECHO
JESÚSquis
ROBERTO
FRANCO
DELvulputate
AYUNTAMIENTO
consequat massa
enim. Donec
pedeGONZÁLEZ,
justo, fringillaSECRETARIO
vel, aliquet nec,
eget, arcu.DEL
In MUNICIPIO DE
QUERÉTARO,
EN
EJERCICIO
DE
LA
FACULTAD
QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
C Enec,
R Tpellentesque
IFICO
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el justo.
22 deNullam
octubredictum
del 2019,
el Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,- aprobó el
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
felis eu
pede mollis pretium.
Integerde
tincid
Acuerdo por
el
que
autoriza
realizar
el
trámite
de
Pensión
por
Vejez,
a
favor
del
trabajador
JUAN
MENDOZA
GONZÁLEZ, el cual
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
textualmente
señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
enim. Donec
pede DE
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,35
arcu.
enim
justo, rhoncus ut,
imperdietDEL ESTADO DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
DEInLA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- LEY DE
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
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
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180
Y 181 DEmassa.
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
ESTADO
DE QUERÉTARO;
14 y 34 ridiculus
DEL REGLAMENTO
Cum
sociis natoque
penatibusDEL
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE ultricies
QUERÉTARO;
ASÍ COMOeu,
POR
LO quis,
ESTABLECIDO
EN LA CLÁUSULA
DELDonec
CONVENIO GENERAL
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis30
enim.
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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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 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
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,
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nascetur ridiculus
mus.
Donec
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
refiere la presente Ley”.
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nec,
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In enim justo,
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Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos en ese entonces, solicitó iniciar con el trámite correspondiente a su pensión.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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(CINCOfelis
MILeuSETECIENTOS
SETENTA
Y
DOS
PESOS
30/100
M.N.)
según
documentación
que
se
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vitae, justo.
dictum
eu pede
GONZÁLEZ.
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Secretaría
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empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro; dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la
identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 10 de septiembre de 2019, emitido por la
Secretaría 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/192/DPC/2019.
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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
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/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,
favor de
la trabajadora
CAYÓN DÍAZ, el cual
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
ligulaMA.
egetPIEDAD
dolor. Aenean
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 PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo,
fringillaDE
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietPOLÍTICA
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADOS
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MEXICANOS;
35justo,
DE LA
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
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dapibus.
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
Lorem ipsumDEL
dolorESTADO
sit amet,DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
LOS TRABAJADORES
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II, 180
Y 181 DEmassa.
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
QUERÉTARO;
y 34 ridiculus
DEL REGLAMENTO
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis DE
parturient
montes, 14
nascetur
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE ultricies
QUERÉTARO;
ASÍ COMOeu,
POR
LO ESTABLECIDO
LA CLÁUSULA
30enim.
DEL Donec
CONVENIO GENERAL
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla EN
consequat
massa quis
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

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 D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
5º de nec,
la Constitución
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de los quis,
Estados
Mexicanos massa
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la libertad
de laspede
personas
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pellentesque
eu, pretium
sem.Unidos
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enim. Donec
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profesión, industria,
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o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
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económica
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
adipiscing elit.
commodo
ligula
egetpersona
dolor. al
Aenean
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artículo 123consectetuer
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trabajomassa.
digno yCum
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pellentesque
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consequat
massa
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Querétaro,
establece
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política
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Estado
de Querétaro.
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimdel
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
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido,
et magnis
parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
Donec
ultricies
nec,opellentesque
por el servidor
públicodis
facultado
legalmente
hacerlo,
o pormus.
el hecho
dequam
figurarfelis,
en las
nóminas
listas de rayaeu,
de los trabajadores
quis,De
sem.
Nulla consequat
enim. Donec
justo,
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nec,
vulpu
al servicio pretium
del Estado.”
la misma
manera el massa
artículoquis
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“Lapede
relación
jurídico-laboral,
para los
fines
de esta Ley,- se tiene
arcu.
In enim
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ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pedegéneros a que se
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por eget,
el sólo
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subordinada
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material,
intelectual
o de eu
ambos
refiere la presente
Ley”. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Nulla
consequat
massa
quis enim.
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In años de edad,
Municipio de
Querétaro,
tienen
derecho
a la Donec
Pensiónpede
por justo,
Vejez fringilla
los trabajadores
quenec,
habiendo
cumplido
sesenta
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tuviesen 18enim
añosjusto,
de servicio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. De igualmodo
manera,
el artículo
128 de
la Leymassa.
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establece
que la prejubilación
ligula
eget dolor.
Aenean
Cum sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, o prepensión
se entenderá
como la
separación
las labores
trabajador
que pellentesque
cumple con loseu,
requisitos
o pensionarse,
en -el que se
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam del
felis,
ultricies nec,
pretiumpara
quis,jubilarse
sem. Nulla
conse
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que correspon da
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
tratándose de pensión.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodo
eget
6. Mediante
escrito
de fecha 18 deipsum
junio dolor
de 2019,
la trabajadora
MA.adipiscing
PIEDAD elit.
CAYÓN
DÍAZ,
solicitó ligula
al Presidente
Municipal de
massa.correspondiente
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Querétaro,dolor.
iniciarAenean
con el trámite
a su pensión.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. El 16 deenim.
julio Donec
de 2019,
la Contadora
Pública
Mayra nec,
Lorena
Cervantes
Díaz,
de Recursos
de la Secretaría de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.Directora
In enim justo,
rhoncusHumanos
ut, imperdiet
Administración, emitió constancia de que la trabajadora MA. PIEDAD CAYÓN DÍAZ, empleada número 9841, ha prestado sus servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en los periodos, del 08 de julio de 1998 al 31 de diciembre de 2001 y del 17 de mayo de 2004 a la fecha. Desempeñando actualmente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
el puesto de Analista de Impuestos Inmobiliarios de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, percibiendo un sueldo
massa.
sociis natoque
et magnis
parturient
montes,
nascetursegún
ridiculus
mus. Donecque se encuentra
mensual bruto
de Cum
$15,009.00
(QUINCEpenatibus
MIL NUEVE
PESOS dis
00/100
MONEDA
NACIONAL),
documentación
quam
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
en los archivos
defelis,
esa ultricies
Dirección.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
8. Asimismo
mediante
fecha felis
21 de
demollis
2019,pretium.
la Lic. Erika
María
Terán Cedillo,
Directora de Ingresos de la Secretaría de
vitae,
justo. escrito
Nullamde
dictum
eujunio
pede
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Finzanzas del Municipio de Querétaro, solicitó a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro, se realicen los trámites de Pensión por Vejez de la trabajadora MA. PIEDAD CAYÓN DÍAZ.

9. El 18 de julio de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la Licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora MA. PIEDAD CAYÓN DÍAZ; lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
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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

10. Por oficio número DRH/1957/2019, recibido el 24 de julio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Licenciada Mayra Lorena
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al Maestro en
Derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración del
Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del acuerdo de la trabajadora MA. PIEDAD CAYÓN DÍAZ, cuenta con 65 años de
Lorem ipsum
dolor sitenamet,
consectetuer
adipiscingdurante
elit. Aenean
commodo
ligula 1°
eget
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percibiendo
a esta fecha
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Donec
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imperdiet
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Integer
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que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el trabajador; constancia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración; oficio suscrito por la
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In nómina
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copia
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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rhoncus
11. De conformidad
con
lo dispuesto
en la Cláusula
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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penatibus
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Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
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enim
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a, venenatis
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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
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la trabajadora MA. PIEDAD
CAYÓN DÍAZ.”
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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
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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. Mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2019, el trabajador GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS, solicitó al maestro Luis
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, intervención y apoyo para realizar el trámite de jubilación a su favor.
6. El 03 de diciembre de 2018, la L.A.I. María Elsa Rodríguez Moreno, Directora Administrativa de la Comisión Estatal de
Infraestructura, emitió constancia de que el C. GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS, con número de empleado 570, R.F.C., PORG591123 ingresó al organismo el 22 de Septiembre de 1987 al 15 de junio de 1990, con el puesto de Auxiliar administ rativo, con último
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9. El 26 de febrero de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 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 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 GUSTAVO ORACIO POZAS RAMOS, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
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14. 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...”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 8), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
“... A C U E R D O
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penatibus
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Y
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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 ec onómica
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.
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vel,de
aliquet
eget, arcu.adscrita
In enimaljusto,
rhoncus ut,deimperdiet
actualmente
sueldo mensual
bruto
de $13,390.20
(TRECE
MILmollis
TRESCIENTOS
NOVENTA
PESOS
MONEDA NACIONAL),
y
tincidunt.
Cras20/100
dapibus.Lor
a, un
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
pretium. Integer
que la antigüedad laboral de la trabajadora es de 27 años, 9 meses y 10 días, por lo que de conformidad en lo dispuesto en el artículo
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
127, párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis meses de
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
parturient de
montes,
nascetur
ridiculus mus.
servicio se massa.
considera
como
año
completo
para los efectos
del dis
otorgamiento
la jubilación,
la antigüedad
de laDonec
citada trabajadora es de
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec por el Director de
28 años, anexando a dicho oficio solicitud signada por la trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida
pede justo,registro
fringillade
vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
enim justo,
venenatisy la Secretaria de
Recursos Humanos,
antigüedad
laboral
documento
esteIn
signado
por elrhoncus
Directorut,deimperdiet
Recursosa,Humanos
Administración,
la Directora
de Ingresos,
copia certificada
del acta de
nacimiento
vitae,oficio
justo.signado
Nullampor
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.de la citada empleada, dos recibos
de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de identificación oficial de la
peticionaria. original del Dictamen favorable para Jubilación de fecha 26 de marzo de 2019, emitido por la Secretaria 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/120/DPC/2019.
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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 Querétaro,
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Administrativo correspondiente.

TITULAR

11. 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/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Lorem ipsum
dolor Pública
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
para
su estudio yadipiscing
consideración.

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

12. Conforme
a lofelis,
dispuesto
pornec,
los artículos
126, eu,
132pretium
BIS, fracciones
I, II Nulla
y III, 147,
fracciónmassa
I, inciso
h)enim.
de la Donec
Ley de los Trabajadores
quam
ultricies
pellentesque
quis, sem.
consequat
quis
del Estado pede
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplidoeget,
el procedimiento
paraut,
ese
efecto, ya,acorde
al dictamen remitido
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enimestablecido
justo, rhoncus
imperdiet
venenatis
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse se dé inicio al
vitae, justo.
dictumLUZ
felisGRICELDA
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
trámite de jubilación
de Nullam
la trabajadora
HERNÁNDEZ
GARCÍA,
ante la Legislatura
del Estado de Querétaro.

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
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
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
pedese
justo,
fringilla
vel,
aliquety nec,
vulputate
eget,emitiendo
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Cuenta Pública,
reunió
para el
análisis
estudio
del mismo,
el dictamen
correspondiente...”
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolorelsit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
AeneanIV,massa.
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobóligula
en el eget
puntodolor.
4, apartado
inciso Cum
9), del orden del día,
por unanimidad
votos el penatibus
siguiente: et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
sociisdenatoque
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
“... ANulla
C U consequat
E R D O massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
PRIMERO. Nullam
El Honorable
Municipio
de Integer
Querétaro,
autorizaCras
realizar
el trámite de
Jubilación,
a favor
dictumAyuntamiento
felis eu pededel
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet,de la trabajadora
en
los
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
LUZ GRICELDA
HERNÁNDEZ
GARCÍA,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 8 del presente
Acuerdo. penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, en
sem.
consequat
massa
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,de Querétaro, 20
SEGUNDO.pellentesque
En términos eu,
de lo
establecido
losNulla
artículos
47 fracción
VIIquis
de la
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
eget,
arcu.del
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fracciones aliquet
VIII y XInec,
del vulputate
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del Nullam
Ayuntamiento para que
dictum felis
eu pede acuerdo,
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consec
remita certificación
del presente
así como
el original
del expediente
de LUZ GRICELDA
HERNÁNDEZ
GARCÍA, a la -Dirección
de Recursos
Humanos,
para elit.
que Aenean
continúecommodo
con los trámites
correspondientes
respecto
la solicitud
de otorgamiento
de Jubilación y en
tetuer
adipiscing
ligula eget
dolor. Aenean
massa. aCum
sociis natoque
penatibus
términos deletartículo
tercer párrafo
de la nascetur
Ley de losridiculus
Trabajadores
del Estado
Querétaro,
el expedienteeu,
a la Leg islatura del
magnis148
dis parturient
montes,
mus. Donec
quamdefelis,
ultriciesremita
nec, pellentesque
Estado de Querétaro,
parasem.
efectos
deconsequat
lo señalado
en el quis
artículo
130Donec
de la Ley
dejusto,
los Trabajadores
Estado
devulpu
Querétaro. pretium quis,
Nulla
massa
enim.
pede
fringilla vel,del
aliquet
nec,
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
justo. Nullam dictum felis eu pede
T R A N a,
S venenatis
I T O R I Ovitae,
S
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
sociispárrafo,
natoque180
penatibus
dis parturi
- Estado
PRIMERO. Aenean
De conformidad
con
lo dispuesto
en Aenean
los artículos
30 Cum
penúltimo
y 181 deetlamagnis
Ley Orgánica
Municipal del
de Querétaro
con basenascetur
en la facultad
conferida
en el quam
artículofelis,
4 del
Códigonec,
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
entymontes,
ridiculus
mus. Donec
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Municipal instruye,
por medio de
la Secretaría
Ayuntamiento,
publicación
presente
Acuerdo
por una
sola
ocasión en
la Gaceta
Nulla
consequatdel
massa
quis enim.laDonec
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. InMunicipal 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
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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,
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Se instruye
a la enim.
Secretaría
Ayuntamiento
para vel,
quealiquet
en términos
de lo dispuesto
en elInartículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.quat
massa quis
Donecdelpede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
Reglamentorhoncus
Interior ut,
delimperdiet
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
dé a conocer
presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría
de
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis euelpede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Finanzas, Secretaría
de
Administración,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
y
notifique
personalmente
a
la
trabajadora
LUZ
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
GRICELDA HERNÁNDEZ GARCÍA.”
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
PARAnec,
LOSvulputate
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
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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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación a favor del Servidor Público José Luis Tienda Romero, el cual
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

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

quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II; 123,
APARTADO
FRACCIÓN XIII DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOSeget,
MEXICANOS;
7 FRACCIÓN
XV, ut,
45,imperdiet
84 Y 94, FRACCIÓN
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatisIII, INCISO C), DE
LA LEY GENERAL
SISTEMA
SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
vitae, justo.DEL
Nullam
dictum NACIONAL
felis eu pedeDE
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
CrasFRACCIÓN
dapibus. III, INCISO C), DE LA LEY DE
SEGURIDAD
PARA
EL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
8
DEL
REGLAMENTO
ORGÁNICO
DE eget
LA SECRETARÍA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dolor. AeneanDE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 2, 3 FRACCIÓN XII, 25 FRACCIÓN VII Y 124 FRACCIÓON I, INCISO C); DEL
massa.DEL
CumSERVICIO
sociis natoque
penatibus etDE
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
PROFESIONAL
CARRERA
POLICIAL
DEL nascetur
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
SEGURIDAD PÚBLICA
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE Donec
pede
fringilla vel,
aliquetYnec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
a, venenatis
MUNICIPAL;
30justo,
FRACCIÓN
I, XXXIV
PENULTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
II, ut,
IV,imperdiet
180 Y 181
DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELjusto.
ESTADO
DE dictum
QUERÉTARO;
Y 34mollis
DEL REGLAMENTO
DE QUERÉTARO; Y
vitae,
Nullam
felis eu14
pede
pretium. IntegerINTERIOR
tincidunt.DEL
CrasAYUNTAMIENTO
dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S montes,
I D E R Anascetur
N D O ridiculus mus. Donec quam felis,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios están
a, venenatis
justo. 30 fracción I de la
fringilla
vel, aliquet
nec, yvulputate
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
investidos de
personalidad
jurídica
manejaneget,
su patrimonio;
en esa
misma
disposición
constitucional
y envitae,
el artículo
Nullam
dictumdel
felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
de mollis
Querétaro
se contempla
que los Ayuntamientos,
comoipsum
órgano
de sit
gobierno
consectetuer
adipiscing
elit.de
Aenean
eget dolor.
Aeneanymassa.
Cum sociis
natoque de observancia
los bandos
policíacommodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
competentes
para aprobar
general dentro
de sus
jurisdicciones,
que organicen
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
penatibus
et respectivas
magnis dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quammunicipal,
felis, ultricies
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 eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer humanos
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec interdepen
- dencia,
promover, respetar,
proteger
y garantizar
los derechos
conformidad
con los
principios
de amet,
universalidad,
tetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
indivisibilidad
y progresividad.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
3. Asimismo
el artículo
123 apartado
B, fracción
XIII,
de enim.
la Constitución
Política
los Estados
Unidos
prevé
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
Donec pede
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec,Mexicanos,
vulpu
- que los
miembros de
instituciones
policiales
se regirán
por sus propias
leyes. vitae,
De igual
manera
su tercer
tatelas
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullamendictum
felis párrafo,
eu pede establece que las
autoridadesmollis
federales,
de las
entidades
federativas
y municipales,ipsum
a fin de
propiciar
el fortalecimiento
del sistema
de seguridad social
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer adipiscing
elit.
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
justo,
aliquet
vulputate
eget,dispone
arcu. Inque conforme a las
4. De igualNulla
manera
el artículo
7 fracción
XV, deDonec
la Leypede
General
del fringilla
Sistemavel,
Nacional
denec,
Seguridad
Pública,
justo,elrhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
bases que enim
establece
artículo 21
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,
las Instituciones
de Seguridad Pública
de la Federación,
Distrito Federal,
los Estados y ipsum
los Municipios,
el ámbito
de su competencia
y enAenean
los términos
Integereltincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit en
amet,
consectetuer
adipiscing elit.
com de la ley- señalada,
deberán coordinarse
para
realizar
demásmassa.
acciones
que
seannatoque
necesarias
para incrementar
en elmontes,
cumplimiento de los fines
modo ligula
eget
dolor.las
Aenean
Cum
sociis
penatibus
et magnis la
diseficacia
parturient
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum
felis euXIII,
pede
mollis pretium.
Integer
tincid
reconocimientos
de ut,
acuerdo
a lo previsto
en elvitae,
artículo
123,
apartado
B, fracción
segundo
párrafo, de
la Constitución
Política
de los
unt. Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget de los integrantes
Estados Unidos
Mexicanos.
De igualipsum
formadolor
el artículo
84, de
la ley general
mencionada
expresacommodo
que la remuneración
de las Instituciones
Policiales
será
acorde
con
la calidad
y riesgoet
demagnis
las funciones
en sus rangos
puestos respectivos,
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,y nascetur
ridiculus así como en las
misiones que
cumplan,
las cuales
podrán
serpellentesque
disminuidas durante
el ejercicio
de su
encargo
y deberán
un sistema de
mus.
Donec quam
felis, no
ultricies
nec,
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massagarantizar
quis
retiro digno.
Además
que
el artículo
94, fracción
III, inciso
c), del mismo
ordenamiento
revela
que laut,
conclusión
enim.
Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdietdel servicio de un
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.
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
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
massa.
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturpara
ridiculus
mus.deDonec
fue publicada
la Ley
quesociis
Reforma
y Adiciona
Diversas
Disposiciones
de la Ley
de Seguridad
el Estado
Querétaro y la Le y de la
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
Secretaría quam
de Seguridad
Ciudadana
del Estado deeu,
Querétaro,
que instituye,
que
los elementos
la Policía
del Estado de Querétaro,
rigen su actuación
por fringilla
los principios
de legalidad,
eficiencia,
profesionalismo
y honradez,
a lo dispuesto
en el último párrafo de
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncusatento
ut, imperdiet
a, venenatis
apartado
B, fracción
demollis
la Constitución
Políticatincidunt.
de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
los artículos
121 justo.
y 123,Nullam
vitae,
dictum
felis euXIII
pede
pretium. Integer
Cras dapibus.
Seguridad para el Estado de Querétaro, de igual manera establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro, como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación jurídico-administrativa entre
el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los p olicías será de
25 años.
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6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.

TITULAR

7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de c arácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Me xicanos,
apartado B,Lorem
fracción
XIII, la
Ley de
Pública deladipiscing
Estado, delelit.
propio
Reglamento
y demás
aplicables. Asimismo el
ipsum
dolor
sit Seguridad
amet, consectetuer
Aenean
commodo
liguladisposiciones
eget dolor. Aenean
artículo 3, fracción
XII delsociis
reglamento
enpenatibus
cita instituye
paradis
sus
efectos se
entenderá
por Personal
Policial
Personal Operativo de
massa. Cum
natoque
et que
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. al
Donec
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VII, dispone que son facultades
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro,
justo,invalidez
fringillaovel,
aliquet
vulputatedel
eget,
arcu.
justo,
rhoncus
ut,artículo
imperdiet
venenatisque la separación
separación,pede
pensión,
muerte
en nec,
cumplimiento
deber.
DeInlaenim
misma
manera
en su
124a,establece
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los
efectos delLorem
nombramiento
entresit
ésta
y elconsectetuer
policía, de manera
definitiva
dentro del
servicio, ligula
señalando
la fracción
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egeten
dolor.
AeneanI, inciso c) como
causa de separación
ordinaria
la pensión
por jubilación.
massa. Cum
sociis anatoque
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

8. Asimismo el Reglamentó del Personal Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señala en su artículo 2, que la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
relación entre el Municipio de Querétaro con el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de carácter
vitae,
justo.
Nullam
dictuma felis
eu pedepor
mollis
pretium.
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
administrativo
y se
regulará
conforme
lo dispuesto
el artículo
123Integer
de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos Mexicanos,
sit amet,
adipiscing
Aeneany commodo
ligula eget De
dolor.
massa.enCum
apartado B,dolor
fracción
XIII, la consectetuer
Ley de Seguridad
Públicaelit.
del Estado
el propio Reglamento.
igualAenean
forma señala
el artículo 12 B, que
únicamentesociis
se regirán
por el
reglamento
personal
los demás
servidores
presten
susquam
servicios
natoque
penatibus
et el
magnis
dispolicial,
parturient
montes,
nasceturpúblicos
ridiculusque
mus.
Donec
felis,para la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal,
se regirán
por lo dispuesto
enNulla
las leyes
de la materia,
en su
Artículo
17,pede
fracción
XXV, que establece
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa yquis
enim.
Donec
justo,
el derecho fringilla
a recibirvel,
el aliquet
beneficio
de
jubilación,
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a
las
que
se
establezca para el
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
personal administrativo de base del gobierno municipal.

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

adipiscing
elit. Aenean
egetROMERO,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
9. Medianteconsectetuer
escrito de fecha
16 de enero
de 2019,commodo
JOSÉ LUISligula
TIENDA
solicitó
al Maestro
Luis natoque
Bernardo Nava Guerrero,
etQuerétaro,
magnis dis
montes,
nasceturpara
ridiculus
Donec
quamcorrespondiente
felis, ultricies nec,
Presidente penatibus
Municipal de
enparturient
ese entonces,
autorización
que se mus.
dé inicio
al trámite
a su jubilación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. Por oficio
número
22 de
abril rhoncus
de 2019,ut,
enimperdiet
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el licenciado
aliquet
nec,DRH/806/2019,
vulputate eget,recibido
arcu. Inelenim
justo,
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam José Antonio
Arreguín Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho Jesús- Roberto
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
solicitud del elemento de policía JOSÉ LUIS TIENDA ROMERO.

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

pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
enim.
pede
fringilla
aliquetHumanos
nec, vulpude la Secretaría
11. Mediante
oficio SSPM/ISPCP/472/2019,
recibido
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03 de
abril Donec
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en justo,
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devel,
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In enim
justo,
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Administración,
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Espino, Director
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de Secretario
de la Comisión
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de sit
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del Municipio
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requiere a
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
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consectetuer
adipiscing
elit.
la direcciónAenean
antes citada,
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a
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
en
los
términos
precisados
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el mismo, la solicitud del elemento policial JOSÉ LUIS TIENDA ROMERO, anexando a dicho oficio, el Acuerdo de la Comisión del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del Servicio
consequat
massa quis
enim.
Donec
justo,ROMERO,
fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
ProfesionalNulla
de Carrera
del elemento
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JOSÉ
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TIENDA
radicándose
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ut, imperdiet
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justo. de
Nullam
dictum
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Proyectos de
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la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajovitae,
el número
expediente
CHPCP/165/DPC/2019.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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12. El artículo
el ligula
artículoeget
123dolor.
de laAenean
Constitución
Política
de losnatoque
Estadospenatibus
Unidos Mexicanos,
B, fracción
XIII, excluye de su
modo
massa.
Cum sociis
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montes,
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de
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pero
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consederecho a- disfrutar
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
artículo 123 Constitucional. No obstante tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
rhoncus ut,
a, que
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
derechos derivados
de imperdiet
los servicios
prestan.

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

13. Toda vez
queAenean
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Fundamental,
su artículo
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y B
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massa.
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penatibus
et magnisAdis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
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de sem.
un sistema
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social,
esta normativa nos
mus. Donec
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felis, en
ultricies
nec, pellentesque
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pretium
quis,
Nulla consequat
massa
quis
remite a lasenim.
leyesDonec
reglamentarias,
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el casovel,
particular
la Ley
de Seguridad
Pública
para justo,
el Estado
de Querétaro,
que en su caso por
pede justo,
aliquetanec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
massa.
Cum públicos,
sociis natoque
penatibuslas
et bases
magnismínimas
dis parturient
nascetur
ridiculus
el que establece
de estosmontes,
sistemas
por lo que
hace amus.
todosDonec
los trabajadores, en los
los referidos
servidores
felis, ultricies
quis,
Nulla consequat
massa quis policiales,
enim. Donec
términos dequam
los apartados
A y Bnec,
del pellentesque
artículo 123 yeu,
en pretium
tratándose
desem.
los miembros
de las instituciones
a la fracción XIII del
apartado B pede
del precepto
constitucional
mencionado.
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.

14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
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institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una jubilación. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
universalmente.

TITULAR

15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o en su caso, la
forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
Loremun
ipsum
dolor
sit amet, aconsectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
policiales tienen
derecho
reconocido
la jubilación adipiscing
que les garantice
una vida
digna. Este
derecho
intrínseco
no le deviene de su
massa.
Cumde
sociis
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus pública,
mus. Donec
condición de
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una natoque
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policial o de
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connascetur
la administración
sino que deviene de su
calidad de quam
persona,
ser humano,
que por ese
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parteconsequat
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lo hace
acreedor a una vida
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nec, pellentesque
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pretium
quis, como
sem. Nulla
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Donec
decorosa, una
vez
cumplido
unvel,
determinado
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laborados.
pede
justo,
fringilla
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.

16. Por lo que debe de hacerse efectivo el derecho constitucional a favor del servidor público mediante la aplicación de las normas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
constitucionales y legales que por analogía resultan aplicables al caso, lo que en sentido estricto no es una aplicación supletoria de
massa.
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
ordenamientos
de Cum
carácter
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de otra manera
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el montes,
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quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
el servicio de
los miembros
de las
Instituciones
Policiales
y el Estado.

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

17. Aunadovitae,
al hecho
deNullam
que aundictum
y cuando
noeu
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los servidores
identificados
en la fracción
XIII del apartado B del
justo.
felis
pedea favor
mollisdepretium.
Integerpúblicos
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Cras dapibus.Lorem
ipsum
multicitado dolor
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la protección
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a lacommodo
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o sistema
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social
general
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adipiscing
elit. Aenean
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dolor.
Aenean
massa.
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natoque
penatibus
magnis
disenparturient
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ridiculus
mus.público;
Donec puesto
quam felis,
establece la figura de la jubilación.

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

a, venenatis
vitae, justo.
aliquet nec,
arcu.
In enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
18. En las fringilla
referidasvel,
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dolor
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de la Aenean
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consectetuer
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Cum
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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,

19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
dictum
felis euypede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
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dapibus.Lorem
amet, consecuna normatividad
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mus. Donec
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conclusión
del Servicio
Profesional
de Carrera y -la relación
quis, sem.
Nulla
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Donec
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y larhoncus
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el tiempo de servicios,
tate eget, arcu.
justo,
ut,correspondiente,
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pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Municipal, qu e de
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
menor a las que se establezca para el personal administrativo de base del gobierno municipal, el Reglamento del Servicio Profesional
felis,
ultricies
nec,
eu, pretium
sem. de la Comisión:
montes,
mus. Donec
en elquam
Artículo
25,
fracción
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separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
21. Por lo que ante la petición planteada por el servidor público, que no puede quedar sin respuesta, 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/7785/2019, de fecha16 de octubre del 2019, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
para su estudio y consideración.
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22. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Jubilación, a favor del miembro de la corporación policiaca, JOSÉ LUIS TIENDA
ROMERO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.

TITULAR

23. 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...”
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PRIMERO.Lorem
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio de
Querétaro,
el trámite
de Jubilación,
a favor del Servidor
ipsum dolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
elit.autoriza
Aeneanrealizar
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Público JOSÉ LUIS TIENDA ROMERO.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, 20
SEGUNDO.quam
En términos
de lo establecido
en los artículos
47 fracción
VIINulla
de laconsequat
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusa ut,
venenatis
fracciones pede
VIII y justo,
XI delfringilla
Reglamento
Interior
delvulputate
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
la imperdiet
Secretaríaa,del
Ayuntamiento para que
remita certificación
del presente
acuerdo,
asíeucomo
original
del expediente
de JOSÉ LUIS
TIENDA ROMERO,
a la Dirección de
vitae, justo.
Nullam dictum
felis
pedeelmollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
Recursos Humanos,
para
que
integre
el
mismo
y
continúe
con
los
trámites
conducentes
respecto
a
la
solicitud
de
Jubilación.
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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CERTIFICO
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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 LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII SEGUNDO PÁRRAFO Y 123 DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138, 147
FRACCIÓN I, 148 Y 150 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
PENULTIMO 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; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO
GENERAL DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
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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
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
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3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
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dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

4. Los artículos 126 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establecen que el derecho a la Jubilación, nace
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

6. El 14 de mayo de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

7. Asimismo mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2019, el ciudadano Celestino Bermúdez Jiménez, Secretario General del
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Municipio
de felis
Querétaro,
la mollis
licenciada
Atziri Alejandra Pulido
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. del
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Briseño, emitió
Dictamen
favorable
para
Jubilación
respecto
a
la
solicitud
de
la
trabajadora
MARÍA
DOLORES
HERNÁNDEZ
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- PRIANTE,
lo anterior modo
en cumplimiento
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
132
BIS
fracción
III
de
la
Ley
de
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
que
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple
quat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,dictamen
vulputatefavorable
eget, arcu.
In enim
justo,
con todos los
requisitos
de Ley
para
acceder
a su
pensión
o jubilación,
emitirá
el cual
formará
parte del expediente
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
justo.correspondiente.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
que se remitirá
a la ut,
Legislatura
para
que emitavitae,
el Decreto

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

9. Por oficio
número
DRH/1894/2019,
recibido
el 17penatibus
de julio deet2019,
endis
la parturient
Secretaríamontes,
del Ayuntamiento,
la Directora de Recursos
dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
magnis
nascetur ridiculus
Humanos la
Secretaría
de Administración,
al Maestro eneu,
Derecho
Jesús
Franco
González,
Secretario
mus.
Donec quam
felis, ultriciessolicitó
nec, pellentesque
pretium
quis,Roberto
sem. Nulla
consequat
massa
quis del Ayuntamiento
del Municipio de Querétaro, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la solicitud de Jubilación
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
de la trabajadora MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE, señalando que la trabajadora está adscrita al Departamento de Aseo
Integer
Cras
dapibus.Lor
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Público de a,
lavenenatis
Secretaríavitae,
de Servicios
Públicos
Municipales;
cuenta
con 60
años de
edad, tincidunt.
ha prestado
sus
servicios en este Municipio
de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Querétaro, en los periodos del 3 de octubre de 1990 al 28 de septiembre de 1994, y del 24 de junio de 1995 a la fecha, percibiendo
massa.
Cum mensual
sociis natoque
penatibus
magnisMIL
dis SETENTA
parturient Ymontes,
nascetur
mus. Donec
actualmente
un sueldo
bruto de
$5,074.50et(CINCO
CUATRO
PESOSridiculus
50/100 MONEDA
NACIONAL), y que la
antigüedadquam
laboral
de la
trabajadora
es de 27 años,
meses quis,
y 19 días;
lo consequat
que de conformidad
conenim.
lo dispuesto
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,11pretium
sem. por
Nulla
massa quis
Donec en el artículo 127,
párrafo segundo
de lafringilla
Ley de vel,
los aliquet
trabajadores
del Estado
de arcu.
Querétaro,
establece
toda fracción
de más de seis meses de
pede justo,
nec, vulputate
eget,
In enimque
justo,
rhoncusque
ut, imperdiet
a, venenatis
servicio sevitae,
considera
añodictum
completo
los efectos
del otorgamiento
de jubilación,
antigüedad de la citada trabajadora es de
justo.como
Nullam
felispara
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Crasladapibus.
28 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio la solicitud
signada por la trabajadora; constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, de ese entonces, escrito signado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Querétaro, registro de antigüedad laboral documento este signado por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de
Administración, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de
Querétaro; dos fotografías tamaño credencial; copia certificada de identificación oficial de la peticionaria, original del Dictamen favorable
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para Jubilación de fecha 17 de junio del 2019, emitido por la Secretaria 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/179/DPC/2019.

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 Querétaro,
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Administrativo
correspondiente.
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

11. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
quis enim.
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido mediante
oficio SAY/7785/2019,
de fecha 16
de octubre
del Donec
2019, a la Comisión de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

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

12. Conforme
a loipsum
dispuesto
los artículos
126, 128,
132 BIS,elit.
fracciones
II y III, 147,
fracción
I, inciso
h) de la Ley de los
Lorem
dolorpor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean I,commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Trabajadores
del Estado
de Querétaro
y relativos;et habiéndose
cumplido elmontes,
procedimiento
establecido
para Donec
ese efecto, y acorde al
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
se dé inicio al trámite de jubilación de la trabajadora MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE, ante la Legislatura del Estado 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

dolor
sitanterior
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
egetII dolor.
Aenean
massa.
Cum del Estado de
13. Con base
a lo
y en cumplimiento
a lo dispuesto
en elcommodo
artículo 38ligula
fracción
de la Ley
Orgánica
Municipal
Querétaro, sociis
que establece
competencia
de dicha
para
conocer
el presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda
Patrimonio y
natoque lapenatibus
et magnis
disComisión
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis,
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente...”
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.

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 11), del orden del día,
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
por unanimidad
de dictum
votos el felis
siguiente:

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
A C U ridiculus
E R D O mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes, “...
nascetur
pretium quis,
Nulladeconsequat
quisrealizar
enim. el
Donec
pede
justo, fringilla
vel,de la trabajadora
PRIMERO.pellentesque
El Honorable eu,
Ayuntamiento
del sem.
Municipio
Querétaro,massa
autoriza
trámite
de Jubilación,
a favor
aliquet nec,
vulputate eget,
arcu. In
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam 8 del presente
MARÍA DOLORES
HERNÁNDEZ
PRIANTE,
enenim
los términos
precisados
en el dictamen
referidovitae,
en eljusto.
considerando
Acuerdo. 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.etEn
términos
de lo establecido
los artículos
47 mus.
fracción
VII de
la Ley
del Estado
magnis
dis parturient
montes,en
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis,Orgánica
ultricies Municipal
nec, pellentesque
eu,de Querétaro, 20
fracciones pretium
VIII y XI quis,
del Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
de
Querétaro,
se
instruye
a
la
Secretaría
del
Ayuntamiento
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ PRIANTE, a la
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Dirección de Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de otorgamiento de
pretium.
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.el expediente a la
Jubilación ymollis
en términos
delInteger
artículotincidunt.
148 tercerCras
párrafo
de la Ley deipsum
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cumen
sociis
natoque130
penatibus
et magnis
dis parturi del Estado
LegislaturaAenean
del Estado
de Querétaro,
para
efectos
de lomassa.
señalado
el artículo
de la Ley
de los Trabajadores
de
Querétaro. 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
TRA
N S justo.
I T O RNullam
I O S dictum felis eu pede mollis pretium.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
nascetur
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
quis,
sem. en
Nulla
conse Municipal
- a costa
por medio de
la Secretaría
delmus.
Ayuntamiento,
la publicación
delnec,
presente
Acuerdoeu,
porpretium
una sola
ocasión
la Gaceta
del Municipio
de massa
Querétaro,
la inteligencia
quejusto,
dichafringilla
publicación
términos
lo dispuesto
el artículo
del Código Fiscal del
quat
quis en
enim.
Donec pede
vel, en
aliquet
nec, de
vulputate
eget,por
arcu.
In enim21justo,
Estado de Querétaro,
encuentraa,exenta
de pago
los derechos
que sefelis
generen
con mollis
motivopretium.
de la misma.
rhoncus ut,seimperdiet
venenatis
vitae,de
justo.
Nullam dictum
eu pede
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
pellentesque
quis, sem.
consequat
massa quis
Se instruye
a la Secretaría
del nec,
Ayuntamiento
para eu,
quepretium
en términos
de lo Nulla
dispuesto
en el artículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.mus.
Donec
pede justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.elInpresente
enim justo,
rhoncus
ut,titulares
imperdiet
Reglamentoenim.
interior
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
dé aeget,
conocer
Acuerdo
a los
de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría
devitae,
Administración,
Secretaría
Servicios
Municipales,
de la
DirecciónCras
de Recursos
Humanos y- notifique
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pedePúblicos
mollis pretium.
personalmente
a la trabajadora
HERNÁNDEZ
em ipsum
dolor sitMARÍA
amet, DOLORES
consectetuer
adipiscing PRIANTE.”
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
ultricies nec,
pellentesquePARA
eu, pretium
quis, sem.LEGALES
Nulla consequat
enim.LA
Donec
SE EXTIENDE
LAfelis,
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
A QUEmassa
HAYAquis
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELpede
23 DE
OCTUBRE
ENnec,
LA vulputate
CIUDAD DE
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
justo,
fringillaDE
vel,2019,
aliquet
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus QRO.
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MARÍA DE LA LUZ PICHARDO
Lorem
ipsum dolorseñala:
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SUÁREZ, el
cual textualmente

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

“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN eu,
LOS
ARTÍCULOS
5, Nulla
115 FRACCIÓN
VIII PÁRRAFO
Y 123 DE LA
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.SEGUNDO
Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
DE rhoncus
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
pede justo,
fringillaDE
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim35
justo,
ut, imperdiet a,
venenatisDEL ESTADO DE
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y
Lorem
dolor sitMUNICIPAL
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
egetREGLAMENTO
dolor. Aenean INTERIOR DEL
181 DE LA
LEYipsum
ORGÁNICA
DEL ESTADO
DEelit.
QUERÉTARO;
14 y ligula
34 DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30mus.
DELDonec
CONVENIO GENERAL
felis, ultricies
nec,EL
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim. DonecAL SERVICIO DEL
TRABAJO quam
CELEBRADO
ENTRE
MUNICIPIOeu,DE
QUERÉTARO
Y Nulla
EL SINDICATO
DE TRABAJADORES
MUNICIPIOpede
DE QUERÉTARO;
Y aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo, fringilla vel,

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ONSID
E R A N Dligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
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
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede
justo, correspondiente,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración
económica
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
y el futuro.
Dearcu.
la misma
forma
el rhoncus
artículo 115
fracción VIII
de nuestra
Carta
Magna establece que
para vivir dignamente
el presente
Nullam
dictumentre
felislos
eu municipios
pede mollisy pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlas
dolor
sit amet,de lo s estados y el
las relaciones
de trabajo
sus trabajadores
se regirán Cras
por las
leyes que expidan
legislaturas
artículo 123consectetuer
del mismo ordenamiento
legalAenean
garantiza
el derecho
de toda
al trabajomassa.
digno Cum
y socialmente
útil.
adipiscing elit.
commodo
ligula
egetpersona
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumorden
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit2º,
amet,
consecque: “Trabajador
3. En ese mismo
depede
ideas,
la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,ipsum
en el artículo
contempla
es
tetuer
adipiscing
elit.
ligula eget
Aenean
massa.
natoque penatibus
toda persona
física
que preste
unAenean
serviciocommodo
material, intelectual
o dolor.
de ambos
géneros,
enCum
virtudsociis
del nombramiento
que fuere expedido, por
el servidor et
público
facultado
legalmente
paranascetur
hacerlo,ridiculus
o por elmus.
hecho
de figurar
lasultricies
nóminas
o listas
de raya eu,
de los trabajadores al
magnis
dis parturient
montes,
Donec
quamen
felis,
nec,
pellentesque
servicio delpretium
Estado.”quis,
De sem.
la misma
el artículo
3º, establece:
“La pede
relación
jurídico-laboral,
para los
fines
de esta Ley,
Nullamanera
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulpu
- se tiene
establecidatate
por eget,
el sólo
hecho
de
la
prestación
subordinada
y
remunerada
del
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros
a que se
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
refiere la presente Ley”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
massa.
Cum
sociis natoque
magnis dis
parturi
en los artículos
126 dolor.
y 139 Aenean
de la Ley
de los
Trabajadores
del penatibus
Estado de et
Querétaro,
así
como lo señalado
en la
4. Con fundamento
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem.
nascetur
ridiculus
mus.celebrado
Cláusula 30ent
delmontes,
Convenio
General
de Trabajo
entrefelis,
el Municipio
de Querétaro
y el eu,
Sindicato
dequis,
Trabajadores
al Servicio del
Nulla
consequat
massa
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Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos en ese entonces, se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
realicen los trámites necesarios para la Pensión de la trabajadora MARÍA DE LA LUZ PICHARDO SUÁREZ.

9. El 17 de junio de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la Licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora MARÍA DE LA LUZ PICHARDO
SUÁREZ; 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
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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

10. Por oficio número DRH/1898/2019, recibido el 23 de julio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública Mayra
Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó al
Maestro en Derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración
del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del acuerdo de la trabajadora MARÍA DE LA LUZ PICHARDO SUÁREZ, la
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente a la trabajadora MARÍA DE LA LUZ PICHARDO SUÁREZ…”
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Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
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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. Mediante escrito de fecha 29 de julio de 2019, el trabajador MARTÍN J. ISABEL MORENO CASTILLO, solicitó al Presidente
Municipal de Querétaro, girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el trámite correspondiente a su jubilación.
6. Asimismo el 08 de julio de 2019 mediante escrito suscrito por la C.P. Marcela Romero Ortega, Jefa de Recursos Humanos de la
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14. 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...”

TITULAR
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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
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Nullam
dictumelfelis
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Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación a favor del trabajador José Refugio Eugenio Olvera Rangel, el cual
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente señala:
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
NullaFRACCIÓN
consequat massa
quis enim.PÁRRAFO
Donec
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pede
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vel,
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ut,
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 133, 137, 138, Y 147
FRACCIÓNvitae,
I, INCISO
H), DEdictum
LA LEY
DE
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ESTADO Cras
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30 FRACCIÓN I, XXXIV Y
justo. Nullam
felis
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pedeTRABAJADORES
mollis pretium. Integer
dapibus.
PENULTIMO 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; ASÍ COMO POR LA CLAUSULA 28 DEL CONVENIO
GENERAL DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
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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
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

Lorem 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 sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos y por consecuencia la remuneración ec onómica
quam para
felis, vivir
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,Asimismo
sem. Nulla
quis enim.
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el consequat
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enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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refiere la presente
Ley”. 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
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ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 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
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir
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aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam

5. Mediante escrito de fecha 06 de septiembre de 2019, el trabajador JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA RANGEL, solicitó al
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, intervención para que le sea otorgada jubilación a su favor.

tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $6,690.90 (SEIS MIL SEISCIENOS NOVENTA PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL),
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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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

-

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

-

8. El 12 de septiembre del 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Jubilación respecto a la solicitud del trabajador JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
RANGEL, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
unt.
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enim. Donec
justo, afringilla
vel, aliquet
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
9. Por oficio número DRH/2405/2019, recibido el 24 de septiembre de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Directora de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del
massa.
Cumasociis
natoque del
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Ayuntamiento,
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Ayuntamiento
del Municipio
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de Donec
Jubilación del trabajador
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ultricies
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massa
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JOSÉ REFUGIO
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RANGEL, eu,
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conjusto,
59, años
de edad,
ha laborado
en este municipio desde
pededejusto,
fringilla vel,
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vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
el 08 de enero
1992Nullam
a la fecha,
percibiendo
un sueldo
mensual Integer
bruto detincidunt.
$6,690.90
(SEIS
MIL SEISCIENOS NOVENTA PESOS
vitae,de
justo.
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Cras
dapibus.
90/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada del trabajador, es de 27 años, 8 meses y 3 días, anexando a
dicho oficio la solicitud signada por el trabajador, constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos,
oficio suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, registro de antigüedad laboral
documento este signado por la Directora de Recursos Humanos, y la Secretaria 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 12 de septiembre del
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2019, emitido por la Secretaria 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/194/DPC/2019.

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 Querétaro,
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación, podrá solicítala al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Administrativo correspondiente.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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12. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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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
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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original
delDonec
expediente
JOSÉ
REFUGIO
EUGENIO
OLVERA RANGEL,
a la
Dirección de
Humanos,
para rhoncus
que continúe
con los a,trámites
correspondientes
respecto
a lafelis
solicitud
de otorgamiento de
tateRecursos
eget, arcu.
In enim justo,
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede
Jubilación ymollis
en términos
delInteger
artículotincidunt.
148 tercer
párrafo
de la Ley deipsum
los Trabajadores
del consectetuer
Estado de Querétaro,
remita
pretium.
Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
adipiscing
elit. el expediente a la
LegislaturaAenean
del Estado
de
Querétaro,
para
efectos
de
lo
señalado
en
el
artículo
130
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del -Estado de
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,
TRA
N S Ifringilla
T O R I vel,
O Saliquet 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
dispuesto en los
artículos
30sit
penúltimo
párrafo, 180adipiscing
y 181 de laelit.
LeyAenean
Orgánica
Municipal -del Estado
tincidunt.con
Craslodapibus.Lorem
ipsum
dolor
amet, consectetuer
com
de Querétaro
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,Municipal instruye,
por medio nascetur
de la Secretaría
del
Ayuntamiento,
la felis,
publicación
presente
Acuerdo
una sola
ocasión
en laconse
Gaceta Municipal
ridiculus
mus.
Donec quam
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu,por
pretium
quis,
sem. Nulla
- 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
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Estado 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
amet,de
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
SEGUNDO.
El presente
acuerdo entrará
endolor
vigorsit
a partir
la fecha de adipiscing
su aprobación.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Se instruye
a la Secretaría
del nec,
Ayuntamiento
paraeu,
que
en términos
de loNulla
dispuesto
en elmassa
artículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.mus.
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
quis
Reglamento
Interior
del pede
Ayuntamiento
del Municipio
de nec,
Querétaro,
dé a
conocer
Acuerdo
a los
titulares de la Secretaría de
enim.
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.el
In presente
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Finanzas, Secretaría
devitae,
Administración,
Secretaría
de Servicios
Municipales,
detincidunt.
la Dirección
dedapibus.Lor
Recursos Humanos- y notifique
Integer
Cras
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pedePúblicos
mollis pretium.
personalmente al trabajador JOSÉ REFUGIO EUGENIO OLVERA RANGEL.”
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
quamLAfelis,
ultricies nec,
pellentesque PARA
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. LA
Donec
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE 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.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez a favor del Servidor Público José Abundio Cruz Tierrablanca, el
cual textualmente
Lorem señala:
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 115 FRACCIÓN II; 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 7 FRACCIÓN XV, 45, 84 Y 94, FRACCIÓN III, INCISO C), DE
pede justo,DEL
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.PÚBLICA;
In enim justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
LA LEY GENERAL
SISTEMA
NACIONAL
DE SEGURIDAD
41 rhoncus
BIS, FRACCIÓN
III, INCISO
D) Y 41 TER, DE LA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
LEY DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
2, 3 FRACCIÓN
XII,commodo
25 FRACCIÓN
Y 124
FRACCIÓON
Lorem
ipsumDEL
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulaVII
eget
dolor.
Aenean I, INCISO C);
DEL REGLAMENTO
DEL
SERVICIO
DE CARRERA
POLICIAL
DEL
MUNICIPIO
DE mus.
QUERÉTARO;
massa. Cum
sociis
natoquePROFESIONAL
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
DEL PERSONAL
OPERATIVO
LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA
FRACCIÓNquam
XXV;felis,
DEL
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. NullaDE
consequat
massa quis enim.
Donec
MUNICIPAL; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENULTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, IV, 180 Y 181 DE LA LEY ORGÁNICA
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y

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 D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
establece
que
los Municipios están
1. El artículo
115 nec,
fracción
II de la eu,
Constitución
Política
los consequat
Estados Unidos
ultricies
pellentesque
pretium quis,
sem.deNulla
massaMexicanos,
quis enim. Donec
pede
justo,
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Ley 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. Aeneanpública
massa. municipal,
Cum sociisque
natoque
general dentro
de sus respectivas
jurisdicciones,
que organicen
la administración
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis públicos
parturient
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quamciudadana
felis, ultricies
nec,
procedimientos,
funciones
y servicios
de montes,
su competencia
y que
aseguren
la participación
y vecinal.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
2. El artículo
primero
constitucional
dispone
todas
las rhoncus
autoridades,
en el ámbito
de sus competencias,
tienen la obligación de
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inque
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
promover, respetar,
proteger
y
garantizar
los
derechos
humanos
de
conformidad
con
los
principios
de
universalidad,
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec interdepen
- dencia,
indivisibilidad y progresividad.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
nec, pellentesque
eu, prevé que los
3. Asimismo
el artículo
123 apartado
B, fracción
XIII,
de la Constitución
Políticafelis,
de ultricies
los Estados
Unidos Mexicanos,
pretium
quis, sem. policiales
Nulla consequat
massa
quispropias
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,autoridades
vulpu
miembros de
las instituciones
se regirán
por sus
leyes. pede
De igual
manera
establece
que las
federales,
de
fin de propiciar
el fortalecimiento
sistema
seguridad
social
las entidades
tatefederativas
eget, arcu.yInmunicipales,
enim justo,arhoncus
ut, imperdiet
a, venenatisdel
vitae,
justo.de
Nullam
dictum
felisdel
eu personal
pede del Ministerio
Público, demollis
las corporaciones
policiales
y de
servicios periciales,
de sus
familias
y dependientes,
instrumentarán
sistemas
pretium. Integer
tincidunt.
Craslos
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
complementarios
de
seguridad
social.
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. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
consequat
massa
quis
enim. DonecPolítica
pede justo,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
bases que Nulla
establece
el artículo
21 de
la Constitución
de losfringilla
Estadosvel,
Unidos
Mexicanos,
las Instituciones
deInSeguridad Pública
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, yvenenatis
vitae, en
justo.
Nullamdedictum
felis eu pede
pretium.
de la Federación,
el Distrito
Federal,
los Estados
los Municipios,
el ámbito
su competencia
y en mollis
los términos
de la ley señalada,
Integer tincidunt.
Craslas
dapibus.Lorem
ipsum
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
deberán coordinarse
para realizar
demás acciones
quedolor
sean sit
necesarias
para incrementar
la eficacia
en el cumplimiento
de- los fines
de la seguridad
Asimismo
su artículo
45 Cum
señala
que natoque
las Instituciones
de Seguridad
deberánmontes,
garantizar, al menos las
modopública.
ligula eget
dolor.en
Aenean
massa.
sociis
penatibus
et magnisPública
dis parturient
prestaciones
previstas
como mínimas
paraquam
los trabajadores
al nec,
servicio
del Estado;eu,
laspretium
entidades
federativas
municipios generarán
de
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
pellentesque
quis,
sem. Nullay conse
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
eu pede expresa
mollis pretium.
Integer tincidde los integrantes
Estados Unidos
Mexicanos.
De igual
forma el artículo
84, de
la ley dictum
general felis
mencionada
que la remuneración
unt. CrasPoliciales
dapibus.Lorem
ipsumcon
dolor
sit amet,
adipiscingenelit.
ligula eget así como en las
de las Instituciones
será acorde
la calidad
y consectetuer
riesgo de las funciones
susAenean
rangoscommodo
y puestos respectivos,
misiones que
cumplan,
cualesCum
no podrán
ser disminuidas
durante
el ejercicio
de su encargo
deberánridiculus
garantizar un sistema de
dolor.
Aeneanlas
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,ynascetur
retiro digno.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
5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
massa. Cum
sociis
natoque
et magnisprofesionalismo
dis parturient montes,
nascetur
mus. Donec
rigen su actuación
por los
principios
de penatibus
legalidad, eficiencia,
y honradez,
atentoridiculus
a lo dispuesto
en el último párrafo de
quam
nec,
eu,lapretium
quis, sem.
Nulla
quis
enim. Donec
apartado
B, pellentesque
fracción XIII de
Constitución
Política
de consequat
los Estadosmassa
Unidos
Mexicanos,
1, 2, 7, de la Ley de
los artículos
121 yfelis,
123,ultricies
Seguridad para
Estado
de Querétaro,
denec,
igual
manera eget,
establece,
el artículo
bis, fracción
III, inciso
d) de la Ley de Seguridad
pedeeljusto,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. en
In enim
justo,41
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
para el Estado
Querétaro,
causa
conclusión
del pretium.
Servicio Profesional
de Carrera
la relación jurídico-administrativa entre el
vitae,dejusto.
Nullamcomo
dictum
felislaeu
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras ydapibus.
policía y la institución correspondiente, la baja por Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio.

6. El “Reglamento Orgánico de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro” señala en el artículo 8, que la relación
entre el Municipio de Querétaro y el personal policial de la Secretaría, es de carácter administrativo y se regulará conforme a lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro y los demás ordenamientos legales aplicables.
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7. De igual manera el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, dispone, en el artículo 2 que
la relación entre el Municipio de Querétaro con el personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, es de c arácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado, del propio Reglamento y demás disposiciones aplicables. Asimismo el
artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VII, dispone que son facultades
de la Comisión: Proponer apoyos, estímulos o reconocimientos en base a las posibilidades presupuestales en los casos de retiro,
separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo 124 establece que la separación
es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los
ipsum dolor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
efectos delLorem
nombramiento
entresitésta
y elconsectetuer
policía, de manera
definitiva
dentro del
servicio,ligula
señalando
en la Aenean
fracción I, inciso c) como
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
causa de separación
ordinaria
a la pensión
por retiro,
edad y tiempo
de servicio
etc. nascetur ridiculus mus. Donec

TITULAR

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

8. Asimismo
el justo,
Reglamentó
Operativo
de la
Secretaría
Seguridad
Públicaut,Municipal,
en su artículo 2, que la
pede
fringilladel
vel,Personal
aliquet nec,
vulputate
eget,
arcu. In de
enim
justo, rhoncus
imperdietseñala
a, venenatis
relación entre
el justo.
Municipio
de dictum
Querétaro
el personal
operativoInteger
de la Secretaría
vitae,
Nullam
feliscon
eu pede
mollis pretium.
tincidunt. de
CrasSeguridad
dapibus. Pública Municipal, es de carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
apartado B, fracción XIII, la Ley de Seguridad Pública del Estado y el propio Reglamento. De igual forma señala en el artículo 12 B, que
Cumpor
sociis
natoque penatibus
et policial,
magnislos
disdemás
parturient
montes,
nascetur
Donec para la Secretaría
únicamentemassa.
se regirán
el reglamento
el personal
servidores
públicos
queridiculus
presten mus.
sus servicios
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
de Seguridad Pública Municipal, se regirán por lo dispuesto en las leyes de la materia, y en su Artículo 17, fracción XXV, que establece
justo,elfringilla
vel,de
aliquet
nec,ovulputate
arcu. In
justo,
ut,aimperdiet
a, venenatis
el derechopede
a recibir
beneficio
pensión
jubilación eget,
las cuales
noenim
podrán
serrhoncus
menores
las que se
establezca para el personal
administrativo
de justo.
base del
gobierno
municipal.
vitae,
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

9. Mediante
escrito
de fecha
17 de julio
2018,dis
JOSÉ
ABUNDIO
CRUZnascetur
TIERRABLANCA,
solicitó
al licenciado
Marcos Aguilar Vega,
sociis
natoque
penatibus
et de
magnis
parturient
montes,
ridiculus mus.
Donec
quam felis,
Presidente Municipal de Querétaro, en ese entonces, conceda autorización para que se dé inicio al trámite correspondiente de pensión
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
por vejez.

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

Nullam
dictum
felis eu pederecibido
mollis pretium.
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet,
10. Por oficio
número
DRH/437/2019,
el 13 de Integer
marzo de
2019, enCras
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el licenciado
José Antonio
consectetuer
adipiscing
elit. Humanos
Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aeneanen
massa.
Cum sociis
natoque
Arreguín Baltazar,
Director
de Recursos
de la Secretaría
de Administración,
ese entonces,
solicitó
al maestro en derecho
Jesús Roberto
FrancoetGonzález,
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
a consideración
Honorable
Ayuntamiento
penatibus
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donecdel
quam
felis, ultricies
nec, del Municipio de
Querétaro,pellentesque
la solicitud deleu,
elemento
de
policía
JOSÉ
ABUNDIO
CRUZ
TIERRABLANCA.
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

11. Mediante oficio SSPM/ISPCP/170/2019, mediante el cual el licenciado Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio
felis eu
pede en
mollis
pretium.de
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
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su carácter
Secretario
de la Cras
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los términos
precisados
en el
mismo,
solicitudnec,
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Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/117/DPC/2019.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
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-
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Integer
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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ut, imperdiet a,en
venenatis
vitae, justo.
felis Pública
eu pedepara
mollis
pretium.
tincidque en su
- caso por
remite a lasrhoncus
leyes reglamentarias,
el caso particular
a laNullam
Ley dedictum
Seguridad
el Estado
deInteger
Querétaro,
unt.por
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penatibus
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términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII del
Integer
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dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
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pede
mollis
pretium.
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cumeste
sociis
natoque
penatibus
et la
magnis
disprocedimiento
parturient montes,
mus. Donec
14. Por lo massa.
que este
Cuerpo
Colegiado,
ante
falta de
y en nascetur
ausenciaridiculus
de requisitos,
a efecto de satisfacer la
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.
pretensión quam
del solicitante,
y proteger
sus derechos
garantizados
por Nulla
la propia
constitución
y por
los Donec
ordenamientos legales y
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a losvel,
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legal, a,
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pedeaplicables
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como Nullam
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al Integer
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dictum
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pretium.
Cras dapibus. tienen todas las autoridades, de

salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una pensión. Así como en aplicación de los
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
universalmente.
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15. Por lo que a efecto de proveer de un mecanismo que permita al solicitante llevar una vida digna y proteger sus derechos mínim os,
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas, ya que no se
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho, o en su caso, la
forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
policiales tienen un derecho reconocido a la pensión que les garantice una vida digna. Este derecho intrínseco no le deviene de su
condición de miembro de una institución policial o de la naturaleza de su relación con la administración pública, sino que deviene de su
calidad de persona, de ser humano, que por ese simple hecho, como parte de su dignidad humana lo hace acreedor a una vida
decorosa, por
haber
llegado
a los
añosconsectetuer
de edad y 18 años
de servicio.
Lorem
ipsum
dolor
sit60amet,
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

TITULAR

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
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no es
una Donec
aplicación supletoria de
pede
justo,
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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beneficios de seguridad social, ya que primordialmente se refieren a la parte de la coordinación dejando en las Legislaturas de las
Entidades Federativas la facultad de expedir sus correspondientes Leyes de Seguridad Pública, con la condicionante de que estas,
deberán garantizar el debido desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal y Municipal y de Procuración de Justicia, en
un marco de apego al estado de derecho por lo que consecuentemente en concordancia con el artículos 130 que dispone que la
Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación y 147 fracción I inciso h), de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, de aplicación analógica y no supletoria, que establecen como requisito para obtener los
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derechos de pensión por vejez el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la pensión por vejez ante la Legislatura del
Estado.

TITULAR

21. Conforme a lo anterior, su actividad como miembro de una corporación policial se rige por lo dispuesto en la fracción XIII del
apartado B del artículo 123 Constitucional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública para
el Estado de Querétaro, y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de
Querétaro. No cabe duda que este municipio, a través de este Cuerpo Colegiado, tienen la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias a efecto de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en los ordenamientos mencionados, para hacer
efectivos tales derechos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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nec, pellentesque
eu,Ayuntamiento
pretium quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
en los artículos
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Lorem
dolor realizar
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8. Asimismo mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2019, el ciudadano Celestino Bermúdez Jiménez, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites
necesarios para la Pensión del trabajador PEDRO RANGEL TAPIA.
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9. El 1 uno de marzo de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador PEDRO RANGEL TAPIA; 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
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al Servicio
del Municipio
de Querétaro,
y tomando
en Donec
cuenta quam
la información
remitida
por la Dirección de
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
felis, ultricies
nec,
Recursos Humanos
de
este
municipio,
así
como
lo
que
establece
el
artículo
127
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,
todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Administrativo correspondiente.

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

-

tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
AeneanInterior
massa. del
Cum
sociis natoque
12. Con fundamento
en lo dispuesto
en los
artículosligula
14 y 34
deldolor.
Reglamento
Ayuntamiento
de penatibus
Querétaro, la Secretaría del
et magnis
montes,
nascetur
ridiculus
Donec quamde
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, a la Comisión de
Ayuntamiento,
remitiódiselparturient
expediente
referido
mediante
oficio mus.
SAY/7785/2019,
fecha
16 de
octubre
del 2019,,
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
para su massa
estudioquis
y consideración.
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
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

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 142, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al
Aeneanpor
commodo
ligula
dolor. Humanos
Aenean massa.
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturies de autorizarse
dictamen remitido
la Dirección
deeget
Recursos
de este
municipio,
respectopenatibus
de la solicitud
del trabajador,
se
DonecPEDRO
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
montes,
nascetur
dé inicio al ent
trámite
de pensión
porridiculus
vejez delmus.
trabajador
RANGEL
TAPIA,
ante la Legislatura
del Estado
Querétaro.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

14. En base
a lojusto,
anterior
y en ut,
cumplimiento
dispuesto
en eljusto.
artículo
38 fracción
de eu
la pede
Ley Orgánica
Municipal del Estado de
enim
rhoncus
imperdiet aa, lo
venenatis
vitae,
Nullam
dictum IIfelis
mollis pretium.
Querétaro, Integer
que establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda Patrimonio
y
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente...”
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

-

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 16), del orden del día,
quat de
massa
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por unanimidad
votosquis
el siguiente:

rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
“... A C U E R
DO
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
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
Donec
quam TAPIA,
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretiumen
quis,
sem. Nullareferido
consequat
quis
trabajador mus.
PEDRO
RANGEL
en la nec,
forma
y términos precisados
el dictamen
en elmassa
considerando
9 del presente
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
acuerdo.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
SEGUNDO.em
Enipsum
términos
de sit
lo establecido
en los artículos
47 fracción
VII de la
Ley Orgánica
del Aenean
Estado de Querétaro, 20
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulaMunicipal
eget dolor.
fracciones massa.
VIII y XI
del sociis
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
se instruye
a laridiculus
Secretaría
delDonec
Ayuntamiento para que
Cum
natoque
penatibus
et magnis disde
parturient
montes,
nascetur
mus.
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de PEDRO RANGEL TAPIA, a la Dirección de Recursos
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo
justo,
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
148 tercer pede
párrafo
de fringilla
la Ley vel,
de aliquet
los Trabajadores
del Estado
de In
Querétaro,
remita
el expediente
a a,
lavenenatis
Legislatura del Estado de
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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,
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Lorem ipsum
dolor sit amet,Secretaría
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
Finanzas, Secretaría
de Administración,
de Servicios
Públicos
Municipales,
de la Dirección
de dolor.
Recursos
Humanos y notifique
personalmente
al trabajador
PEDRO
RANGEL
TAPIA.”
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
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUE ut,
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELvitae,
23 DEjusto.
OCTUBRE
2019,felis
EN eu
LApede
CIUDAD
DEpretium.
SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
NullamDE
dictum
mollis
Integer
tincidunt. Cras QRO.
dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
SECRETARIO
DEL
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.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. NullaYconsequat
massa quis
pede justo, INTERIOR DEL
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MUNICIPAL
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
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IX enim.
DEL Donec
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fringillaDE
vel,QUERÉTARO,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
AYUNTAMIENTO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
C Eligula
R T I eget
F I C dolor.
O
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
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Donec pede
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vel,
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez a favor del trabajador Francisco Javier Gómez Maldona do, el
aliquetseñala:
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
cual textualmente
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mus. Donec
quam De
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pretium
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y el futuro.
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el artículo 115
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de sem.
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trabajoquis
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leyes que eget,
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lasIn
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de los estados y el
artículo 123rhoncus
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2. De igual dolor.
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de los
Unidos
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mus. Donec
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felis,
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nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nullacomo
consequat
quis de aquéllos, son
de la Ley Orgánica
Municipal
Estado
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que, los Ayuntamientos,
órganomassa
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enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
Integerpública
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, venenatis
justo. Nullam
dictum felis
pede mollis
que regulen las -materias,
general dentro
de sus vitae,
respectivas
jurisdicciones,
queeuorganicen
la pretium.
administración
municipal,
procedimientos,
funciones
y servicios
de su competencia
queAenean
aseguren
la participación
y vecinal.
em ipsum
dolor
sit amet,públicos
consectetuer
adipiscing yelit.
commodo
ligulaciudadana
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3. El artículo
35 de
la Constitución
del Estado
de Querétaro,
establece
el municipio
la base de la división
quam
felis,
ultricies nec,Política
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla que
consequat
massalibre
quisconstituye
enim. Donec
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. en
Cras
4. En ese mismo
ordenNullam
de ideas,
la Leyfelis
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el dapibus.
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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5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 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.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 03 de enero de 2019, el trabajador FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MALDONADO, solicitó al Maestro Luis
Bernardo Nava Guerrero Presidente Municipal de Querétaro, iniciar el trámite de pensión por vejez a su favor.

Lorem
ipsum
dolor el
sit licenciado
amet, consectetuer
adipiscing
elit.Baltazar,
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
enero
de 2019,
José Antonio
Arreguín
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de la Secretaría de
7. El 08 de
massa.
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sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Administración, emitió constancia de que el C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MALDONADO, empleado número 12176, presta sus
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.deDonec
servicios enquam
este felis,
Municipio
de Querétaro,
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deenim
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eget,
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según documentación que se encuentra
vitae, justo.
Nullam
felis eu pede
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pretium.
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tincidunt.
Cras dapibus.
en los archivos
de
esa
Dirección.
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

8. Asimismo mediante oficio SGG/DIM/07/2019 de fecha 04 de enero de 2019, el licenciado Marco Antonio Colín Molina, Director de
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumJosé
quis,Antonio
sem. Nulla
consequat
massa
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, JAVIER GÓMEZ
MALDONADO; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
Querétaro, que establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la
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penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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recibido
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Secretaría
delpede
Ayuntamiento,
el licenciado
José Antonio
pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
quis
Donec
justo, fringilla
vel,
Arreguín Baltazar,
Director
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
Jesús
Roberto
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
acuerdo del trabajador FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MALDONADO, haciendo constar que el trabajador está adscrito a la Secretaría
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
General de Gobierno, cuenta con 62 años de edad, ha laborado en este Municipio en este Municipio de Querétaro, desde el 09 de
montes, un
nascetur
quam felis,
ultricies
pellentesqueOCHO
eu, PESOS 00/100
noviembre et
demagnis
2000 adis
la parturient
fecha, percibiendo
sueldoridiculus
mensualmus.
brutoDonec
de $7,308.00
(SIETE
MILnec,
TRESCIENTOS
pretium quis,ysem.
consequat
massa
enim.
Donec
pedey justo,
fringilla
aliquet nec, vulpu
- archivos
MONEDA NACIONAL),
que Nulla
la antigüedad
laboral
esquis
de 18
años,
4 meses
11 días,
segúnvel,
documentación
que obra en los
de la Dirección
de Recursos
a dicho
oficio,a,solicitud
signada
el trabajador,
constancia
antigüedad e ingresos
tate eget,
arcu. In Humanos,
enim justo,anexando
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae,por
justo.
Nullam dictum
felis eudepede
expedida por
el Director
deInteger
Recursos
Humanos
la Secretaría de
Administración,
registro
de antigüedad
laboral
y tabla de desglose
mollis
pretium.
tincidunt.
Crasdedapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
de sueldos documentos estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, oficio suscrito por el
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Director de Inspección en comercio y Espectáculos, copia certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original
Nulla
consequat
massa
quis por
enim.
Donec
aliquetemitido
nec, vulputate
eget, arcu.deInAdministración del
del Dictamen
Favorable
para
Pensión
Vejez
de pede
fecha justo,
20 defringilla
marzo vel,
de 2019,
por la Secretaria
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
eu pede
pretium. de Proyectos de
Municipio de
Querétaro,
objeto materia
del presente
acuerdo,
radicándose
el asunto
enfelis
comento
en elmollis
Departamento
Cabildo de Integer
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente
CHPCP/141/DPC/2019.
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,

11. De conformidad
con lo dispuesto
en laquam
Cláusula
del Convenio
General de eu,
Trabajo
celebrado
entre
el Municipio
y el
nascetur ridiculus
mus. Donec
felis,30ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla
conse de Querétaro
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, y tomando en cuenta la información remitida por la Dirección de
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
rhoncus
imperdiet
Nullam
dictum felis
eu solicitarla
pede mollis
tincid
todo trabajador
queut,
cumpla
con a,
losvenenatis
requisitosvitae,
parajusto.
obtener
su pensión,
podrá
al pretium.
Titular deInteger
Recursos
Humanos- u Órgano
unt.correspondiente.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Administrativo

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

12. Con fundamento
enquam
lo dispuesto
en los artículos
14 y 34 del
Interior
Ayuntamiento
Querétaro,
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Reglamento
pretium quis,
sem.del
Nulla
consequat de
massa
quis la Secretaría del
Ayuntamiento,
expediente
referido
oficio
SAY/7785/2019,
fechajusto,
16 de
octubre
2019, a la Comisión de
enim.remitió
Donecelpede
justo, fringilla
vel,mediante
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.de
In enim
rhoncus
ut,del
imperdiet
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

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
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
Cum sociis
natoque
penatibuscumplido
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Donec
del Estado massa.
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
el dis
procedimiento
establecido
para ese
efecto,mus.
y acorde
al dictamen remitido
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
de pensiónpede
por vejez
trabajador
FRANCISCO
JAVIEReget,
GÓMEZ
ante la Legislatura
del a,
Estado
de Querétaro.
justo,del
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.MALDONADO,
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

14. 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...”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 17), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:

TITULAR

“... A C U E R D O

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MALDONADO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando
9 del presente acuerdo.

ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. VII
Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
SEGUNDO.Lorem
En términos
de lo establecido
en los artículos
47 fracción
de la commodo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro, 20
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
quam felis,
pellentesque
eu,elpretium
sem. Nullade
consequat
massa
quis enim.
Donec
remita certificación
del ultricies
presentenec,
acuerdo,
así como
original quis,
del expediente
FRANCISCO
JAVIER
GÓMEZ
MALDONADO, a la
Dirección de
Recursos
Humanos,
quenec,
continúe
con los
trámites
respecto
a la solicitud
de pensión por vejez y en
pede
justo, fringilla
vel,para
aliquet
vulputate
eget,
arcu. correspondientes
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
términos del
artículo
148
tercer dictum
párrafo felis
de laeu
Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita el expediente a la Leg islatura del
vitae,
justo.
Nullam
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
T R A dis
N Sparturient
I T O R I Omontes,
S
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
In enim
justo, 180
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
PRIMERO.pede
De conformidad
convel,
lo dispuesto
envulputate
los artículos
30arcu.
penúltimo
párrafo,
y 181ut,de
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
de Querétaro
y con
base
en la facultad
en elmollis
artículo
4 del Código
Municipal
de Cras
Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye,
vitae,
justo.
Nullam
dictum conferida
felis eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
por medio de
la
Secretaría
del
Ayuntamiento,
la
publicación
del
presente
Acuerdo
por
una
sola
ocasión
en
la
Gaceta
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. CumMunicipal 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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.de
In enim
justo,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEGUNDO.fringilla
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
a partir
la fecha
de rhoncus
su aprobación.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Se instruye aadipiscing
la Secretaría
Ayuntamiento
para
queeget
en términos
de lo dispuesto
en el
artículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.consectetuer
elit. del
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque
Reglamentopenatibus
interior deletAyuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de la Secretaría de
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría General de Gobierno, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
personalmente al trabajador FRANCISCO JAVIER GÓMEZ MALDONADO.”
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
SE EXTIENDE
LAadipiscing
PRESENTE
PARA
LOS
EFECTOS
LEGALES
A Cum
QUE sociis
HAYAnatoque
LUGAR,penatibus
LA QUE VA EN 2 FOJAS
tetuer
elit.CERTIFICACIÓN
Aenean commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D.ut,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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.
consequat JESÚS
massa quis
enim. Donec
pedeGONZÁLEZ,
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
eget, arcu.
In MUNICIPIO DE
MAESTRONulla
EN DERECHO
ROBERTO
FRANCO
SECRETARIO
DELvulputate
AYUNTAMIENTO
DEL
enimEN
justo,
rhoncus ut,
a, venenatis
Nullam dictum
felis eu pede47mollis
pretium.IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
DEimperdiet
LA FACULTAD
QUEvitae,
ME justo.
CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN
DE ipsum
QUERÉTARO
Y 20 consectetuer
FRACCIÓN adipiscing
IX DEL elit.
REGLAMENTO
DEL
ORGÁNICAInteger
MUNICIPAL
tincidunt.DEL
Cras ESTADO
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
Aenean com INTERIOR
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
vitae,
feliseleuAyuntamiento
pede mollis pretium.
Integer
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el justo.
22 deNullam
octubredictum
de 2019,
del Municipio
detincid
Querétaro, aprobó
el
unt.
Crasse
dapibus.Lorem
ipsum
dolor de
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
Acuerdo por
el que
autoriza realizar
el trámite
Pensión
por Vejez, aadipiscing
favor de laelit.
trabajadora
MA. DEL PILAR
MALO GUEVARA, el
cual textualmente
señala: massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
“CON FUNDAMENTO
LO justo,
DISPUESTO
ARTÍCULOS
5, 115
FRACCIÓNES
Y VIIIrhoncus
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
enim. DonecEN
pede
fringillaEN
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimIIjusto,
ut, imperdiet
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
Integer tincidunt.
CrasYdapibus.Lor
a, venenatis
justo.
Nullam
felisBIS,
eu pede
QUERÉTARO,
1, 2, 3,vitae,
34, 36,
126,
127,dictum
130, 132
139,mollis
140, pretium.
147 FRACCIÓN
I, 148, 149
151 DE LA LEY -DE LOS
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean II, 180 Y 181
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN
massa.
Cum sociisMUNICIPAL
natoque penatibus
et magnisDE
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14 nascetur
y 34 DEL
REGLAMENTO
AYUNTAMIENTO
DE ultricies
QUERÉTARO;
ASÍ COMOeu,
POR
LO ESTABLECIDO
LA CLÁUSULA
30enim.
DEL Donec
CONVENIO GENERAL
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla EN
consequat
massa quis
TRABAJO pede
CELEBRADO
ENTRE
EL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
EL justo,
SINDICATO
AL SERVICIO DEL
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In Y
enim
rhoncusDE
ut, TRABAJADORES
imperdiet a, venenatis
MUNICIPIOvitae,
DE QUERÉTARO;
Y
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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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. De igual manera 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
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.

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

3. El artículo
35 de
la Constitución
Política
del Estado
de Querétaro,
establece
que nascetur
el municipio
libre constituye
la base de la división
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
territorial y quam
de la organización
y administrativa
Estado
de Querétaro.
felis, ultriciespolítica
nec, pellentesque
eu, del
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

4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
dolor
sit amet, para
consectetuer
elit.de
Aenean
ligulaoeget
Aenean
el servidor Lorem
públicoipsum
facultado
legalmente
hacerlo, oadipiscing
por el hecho
figurarcommodo
en las nóminas
listasdolor.
de raya
de los trabajadores al
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
establecidaquam
por elfelis,
sólo ultricies
hecho denec,
la prestación
subordinada
y remunerada
del servicio
material,
intelectual
o deDonec
ambos géneros a que se
refiere la presente
Ley”.fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo,

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

5. Con fundamento
en losconsectetuer
artículos 126 adipiscing
y 139 de la
Ley
de los commodo
Trabajadores
del eget
Estado
de Querétaro,
así como
dolor sit amet,
elit.
Aenean
ligula
dolor.
Aenean massa.
Cum 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
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Municipio de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
18 años deultricies
servicio.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.

6. MedianteNullam
escritodictum
de fecha
04eu
depede
marzo
de 2019,
la trabajadora
MA. DELCras
PILAR
MALO GUEVARA,
solicitósitalamet,
Maestro Luis Bernardo
felis
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
Nava Guerrero,
Presidente
Municipalelit.
de Querétaro,
autorización,
para
iniciar
los Aenean
trámites massa.
correspondientes
su pensión por vejez.
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget
dolor.
Cum sociisa natoque

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

7. El 20 de febrero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Administración, emitió constancia de que la C. MA DEL PILAR MALO GUEVARA, empleada número 12832, presta sus servicios en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
este Municipio
de Querétaro,
con fecha
de ingreso
deljusto,
01 derhoncus
julio de 2001
a la fecha,
con el puesto
dejusto.
Auxiliar
del Registro Civil en la
dictum
felisCivil
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.
Crasendapibus.Lorem
dolor
sit amet, consec
Oficialía del
Registro
No. 3
de lapretium.
Delegación
Cayetano
Rubio
la Secretaría ipsum
General
de Gobierno
Municipal, percibiendo
un
tetuer bruto
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetPESOS
dolor. Aenean
CumNACIONAL),
sociis natoque
penatibus
sueldo mensual
de $8,025.90
(OCHO
MIL VEINTICO
90/100massa.
MONEDA
según
documentación que se
encuentra en
los archivos
de esa Dirección.
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

-

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

-

8. Asimismo
mediante
oficio
deimperdiet
fecha 4 dea,marzo
de 2019,
licenciado
José
Luis felis
Romero
Montes Oficial 01,07 y
tate
eget, arcu.
In SGG/DMRC/2019/84
enim justo, rhoncus ut,
venenatis
vitae,eljusto.
Nullam
dictum
eu pede
Director Municipal del Registro Civil, en solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos, iniciar el
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
trámite de Jubilación de la trabajadora MA. DEL PILAR MALO GUEVARA.

Donecdequam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nascetur
ridiculus
9. El 26 deent
marzo
de 2019,
la titular
de la mus.
Secretaría
Administración
del nec,
Municipio
de Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió
favorable
por Vejez
a la solicitud
de la trabajadora
MA.eget,
DEL PILAR
NullaDictamen
consequat
massa para
quis Pensión
enim. Donec
pederespecto
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. InMALO GUEVARA;
lo anterior enim
en cumplimiento
a lo ut,
dispuesto
pora,elvenenatis
artículo 132
BISjusto.
fracción
III dedictum
la Ley felis
de Trabajadores
del pretium.
Estado de Querétaro, que
justo, rhoncus
imperdiet
vitae,
Nullam
eu pede mollis
establece que
una
vez
integrado
el
expediente
del
trabajador
relativo
a
la
solicitud
de
jubilación
o
pensión,
el
titular
Mayor
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean comde la Oficialía
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente
nascetur
ridiculus mus.
quamelfelis,
ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
que se remitirá
a la Legislatura
paraDonec
que emita
Decreto
correspondiente.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis recibido
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis euenpede
mollis pretium.
Integer tincid el licenciado
10. Por oficio
número
DRH/DRH/667/2019,
el 02
de abril
de 2019,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
José
Antonio Arreguín
Baltazar,
Director ipsum
de Recursos
de la Secretaría
de Administración,
solicitó al
maestro
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitHumanos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula
eget en derecho Jesús
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento,
Roberto Franco
González,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusla solicitud para la
emisión delmus.
acuerdo
la trabajadora
MA.nec,
DELpellentesque
PILAR MALO
haciendo
constar
que la massa
trabajadora
Donecdequam
felis, ultricies
eu,GUEVARA,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis está adscrita a la
Oficialía del Registro Civil No. 3 de la Delegación Cayetano Rubio; cuenta con 70 años de edad, ha prestado sus servicios en este
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Municipio de Querétaro, desde el 01 de julio de 2001, a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $8,025.90 (OCHO MIL
dapibus.Lor
venenatis
vitae,MONEDA
justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
VEINTICO a,PESOS
90/100
NACIONAL),
y que
la antigüedad
laboralInteger
es detincidunt.
17 años, Cras
8 meses
y 16 días, por- lo que de
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todaAenean
fracción de más de seis
Cum
natoque
et magnis
nascetur
mus.laDonec
meses de massa.
servicio,
se sociis
considera
comopenatibus
año completo
para dis
los parturient
efectos delmontes,
otorgamiento
deridiculus
la pensión,
antigüedad de la citada
trabajadoraquam
es defelis,
18 años,
según
quepretium
obra enquis,
los archivos
de consequat
la Direcciónmassa
de Recursos
Humanos,
ultricies
nec,documentación
pellentesque eu,
sem. Nulla
quis enim.
Donec anexando a dicho
oficio, solicitud
por la trabajadora,
constancia
deeget,
antigüedad
ingresos
el Directora,de
Recursos Humanos de la
pedesignada
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
arcu. Ineenim
justo,expedida
rhoncus por
ut, imperdiet
venenatis
Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el Director
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración de este Municipio, oficio de signado por el Oficial 01,07 y Director Municipal del
Registro Civil, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de
Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión
por Vejez de fecha 26 de marzo de 2019, emitido por la Secretaría 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/121/DPC/2019.
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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
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/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Lorem ipsum
dolor Pública
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
para
su estudio yadipiscing
consideración.

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

13. Conforme
a lofelis,
dispuesto
pornec,
los pellentesque
artículos 126, eu,
132pretium
BIS, fracciones
I, IINulla
y III, 147,
fracción
I, inciso
de la Donec
Ley de los Trabajadores
quam
ultricies
quis, sem.
consequat
massa
quish)enim.
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse se dé inicio al
vitae, justo.
Nullam
felis euMA.
pede
mollis
pretium.
tincidunt.
dapibus. del Estado de Querétaro.
trámite de pensión
por vejez
de dictum
la trabajadora
DEL
PILAR
MALOInteger
GUEVARA,
ante Cras
la Legislatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnisen
diselparturient
montes,
mus. Municipal
Donec del Estado de
14. En base
a lo anterior
y ennatoque
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a lo dispuesto
artículo 38
fracciónnascetur
II de la ridiculus
Ley Orgánica
Querétaro, quam
que establece
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de
dicha
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asunto,
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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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamientoadipiscing
del Municipio
Querétaro
aprobó ligula
en el punto
4, apartado
IV,massa.
inciso 18),
dolorel sit
amet, consectetuer
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Aenean
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Aenean
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votos
el
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
“ ... A
C U consequat
E R D O massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
PRIMERO.Nullam
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autoriza
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de Pensión
poramet,
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dictumAyuntamiento
felis eu pede mollis
pretium.deInteger
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dolor sit
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presente acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium
quis, sem.
consequat
massa
enim.
pede
justo, fringilla
vel,de Querétaro, 20
SEGUNDO.pellentesque
En términos eu,
de lo
establecido
en losNulla
artículos
47 fracción
VIIquis
de la
Ley Donec
Orgánica
Municipal
del Estado
eget,
arcu.del
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
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VIII y XInec,
del vulputate
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
del Nullam
Ayuntamiento para que
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec a la Dirección
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
el original
del expediente
de MA. DEL
PILAR
MALO
GUEVARA,
de
Recursos Humanos,
para queelit.
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con
los trámites
correspondientes
respecto
a laCum
solicitud
denatoque
pensión penatibus
por vejez y en términos del
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociis
artículo 148ettercer
párrafo
de la Leymontes,
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita
el expediente
a la Legislatura
magnis
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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
TRANSITORIOS
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
sociispárrafo,
natoque180
penatibus
dis parturi
- Estado
PRIMERO.Aenean
De conformidad
con
lo dispuesto
en Aenean
los artículos
30 Cum
penúltimo
y 181 deetlamagnis
Ley Orgánica
Municipal del
de Querétaro
con base
en la facultad
conferida
en el quam
artículo
4 del
Códigonec,
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
entymontes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.Municipal instruye,
por medio de
la Secretaría
Ayuntamiento,
publicación
presente
Acuerdo
por una
sola
ocasión en
la Gaceta
Nulla
consequatdel
massa
quis enim.laDonec
pededel
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu. InMunicipal 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
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumde
sociis
natoque
et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.modo
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
a partir
la fecha
de supenatibus
aprobación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Se instruye
a laenim.
Secretaría
Ayuntamiento
paravel,
quealiquet
en términos
de lo dispuesto
en elInartículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.quat
massa quis
Donecdelpede
justo, fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
Reglamentorhoncus
Interior ut,
delimperdiet
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
de a conocer
presente
Acuerdo
a los
titulares
de la Secretaría
de
a, venenatis
vitae, de
justo.
Nullam dictum
felis euelpede
mollis
pretium.
Integer
tincid
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Secretaría General de Gobierno Municipal, de la Dirección de Recursos Humanos y
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
notifique personalmente a la trabajadora MA. DEL PILAR MALO GUEVARA. ”
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
PARAnec,
LOSvulputate
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO DEL 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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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre de 2019, 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 J. Cruz Álvarez Jiménez, el cual
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente
señala:

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

“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN LOS
115Nulla
FRACCIÓNES
Y VIII PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ARTÍCULOS
pretium quis,5,sem.
consequatIImassa
quis enim. Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
DE rhoncus
LA CONSTITUCIÓN
pede justo,
fringillaDE
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim35
justo,
ut, imperdiet POLÍTICA
a, venenatisDEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
2, 3, Nullam
34, 36, dictum
126, 127,
132 BIS,
140
Y 147 FRACCIÓN
I, INCISO
DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
vitae,1,justo.
felis130,
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasH),
dapibus.
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
massa.
Cum
sociisPOR
natoque
penatibus et magnis
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. TRABAJO
Donec
QUERÉTARO;
ASÍ
COMO
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GENERAL
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quam
felis, ultricies
pellentesque
quis, sem.
consequat massa
enim. Donec
ENTRE EL
MUNICIPIO
DE nec,
QUERÉTARO
Y eu,
ELpretium
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DE Nulla
TRABAJADORES
ALquis
SERVICIO
DEL MUNICIPIO DE
pedeYjusto, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
QUERÉTARO;

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ONSID
E R A N Dligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
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
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
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están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
dictum
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mollis pretium.
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nóminas
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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
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Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
7. El 22 de enero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
massa.
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Donec
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Nullade
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enim. Donec
Municipio de
Querétaro,
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la Secretaría
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Desarrollo
y Social,
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DIECISÉTE
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justo.
Nullam
felis(SEIS
eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
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documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.

8. Asimismo mediante oficio SDHS/IDRMQ/2019/334 de fecha 7 de marzo de 2019, el M.G.D. Hugo Aguilar Rangel, Director del
Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, apoyo para
gestionar trámite correspondiente para la pensión del C. J. CRUZ ÁLVAREZ JIMÉNEZ.
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9. El 08 de abril de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador J. CRUZ ÁLVAREZ JIMÉNEZ; 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
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de pensión por vejez del trabajador J. CRUZ ÁLVAREZ JIMÉNEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
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unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
“... A CetUmagnis
ERDO
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
trabajador J. CRUZ ÁLVAREZ JIMÉNEZ, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
acuerdo. 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
SEGUNDO.massa.
En términos
de lonatoque
establecido
en los artículos
47dis
fracción
VII de
la Ley nascetur
Orgánica ridiculus
Municipalmus.
del Estado
Cum sociis
penatibus
et magnis
parturient
montes,
Donec de Querétaro, 20
fracciones quam
VIII y XI
delultricies
Reglamento
Interior del Ayuntamiento
de Querétaro,
instruye amassa
la Secretaría
del Donec
Ayuntamiento para que
felis,
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nullaseconsequat
quis enim.
remita certificación
delfringilla
presente
así como
el original
del expediente
de rhoncus
J. CRUZut,ÁLVAREZ
pede justo,
vel,acuerdo,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
imperdiet JIMÉNEZ,
a, venenatisa la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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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1. El artículo
5º massa
de la Constitución
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2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
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paraCum
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bandos penatibus
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y disposiciones
administrativas
massa.
sociis
magnis disreglamentos,
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Donec de observancia
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respectivas
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organicen
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quamde
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nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
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quis enim.que
Donec
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y que
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pede funciones
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
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eget, arcu.
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

4. 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
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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”.

TITULAR

5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 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 laipsum
Pensión
por sit
Vejez
los consectetuer
trabajadores que
habiendoelit.
cumplido
sesenta
años ligula
de edad,
tuviesen
años de servicio.
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dolor
amet,
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Aenean
commodo
eget
dolor. 18
Aenean

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

6. Mediante escrito de fecha 15 de marzo de 2019, el trabajador JOSÉ ANTONIO CRUZ LARA, solicitó al maestro Luis Bernardo Nava
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, iniciar el procedimiento de pensión por vejez a su favor.
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ligula eget
dolor.
Aenean
Municipio de
Querétaro,
con el natoque
puesto depenatibus
Auxiliar General
de Operaciones
enmontes,
el Fideicomiso
Queretano
la Donec
Conservación del Medio
massa.
Cum sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculuspara
mus.
Ambiente, con
fecha
ingresonec,
del pellentesque
05 de marzo eu,
de 1998
a laquis,
fecha,
percibiendo
un sueldo
mensual
$7,727.70 (SIETE MIL
quam
felis,deultricies
pretium
sem.
Nulla consequat
massa
quis bruto
enim.de
Donec
SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Dirección.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing de
elit.fecha
Aenean
eget
dolor. Aenean
8. Asimismo
mediante
oficioconsectetuer
FIQMA/DG/CT/99/2019
13 decommodo
marzo de ligula
2019, la
licenciada
María demassa.
Jesús Cum
Silva Ibarra, Directora
General delsociis
Fideicomiso
la Conservación
del Medio
Ambiente,
solicitó
a la licenciada
Atziri
Alejandra
natoqueQueretano
penatibuspara
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, Pulido Briseño,
Secretaría ultricies
de Administración
del
Municipio
de
Querétaro,
intervención
para
iniciar
el
trámite
de
pensión
del
C.
JOSÉ
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, ANTONIO CRUZ
LARA.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felis
eu pede
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
9. El 08 de abril dedictum
2019, la
titular
de la mollis
Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
consectetuer
elit. Aenean
ligula eget
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis
natoque CRUZ LARA; lo
Briseño, emitió
Dictamenadipiscing
favorable para
Pensión commodo
por Vejez respecto
a la
solicitud
del trabajador
JOSÉ
ANTONIO
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam felis, del
ultricies
nec,
anterior en penatibus
cumplimiento
a lo dispuesto
por el artículo
132nascetur
BIS fracción
III demus.
la Ley
de Trabajadores
Estado
de Querétaro, que
establece que
una vez integrado
el expediente
delNulla
trabajador
relativo
a la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular vel,
de la Oficialía Mayor
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
o su equivalente
ente
público que
bajo
su absoluta
una vez comprobado
el trabajador cumple
aliquetdel
nec,
vulputate
eget,corresponda,
arcu. In enim
justo,
rhoncus responsabilidad,
ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.que
Nullam
con todos los
requisitos
de
Ley
para
acceder
a
su
pensión
o
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
el
cual
formará
parte del expediente
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
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Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
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ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
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Administrativo correspondiente.
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Interior
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octubre a,
delvenenatis
2019, a la Comisión de
pederemitió
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,mediante
vulputateoficio
eget,SAY/7785/2019,
arcu. In enim justo,
Hacienda, Patrimonio
Cuenta dictum
Pública felis
paraeu
su pede
estudio
y consideración.
vitae, justo.y Nullam
mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 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 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 pensión por vejez del trabajador JOSÉ ANTONIO CRUZ LARA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

52
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

14. 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...”

TITULAR

Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 20), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
“... A C U E R D O

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

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
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Aeneana la Dirección de
remita certificación
del presente
así como eladipiscing
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
ent montes, nascetur ridiculusM.
mus.
ENDonec
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec
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149 Ya, 151
DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES
DELNullam
ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
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DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
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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
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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6. Mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2019, la trabajadora MA. LUCÍA GARCÍA RAMÍREZ, solicitó al Presidente Municipal de
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
rhoncus
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eu pedeuna
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10. Por oficio número DRH/DRH/813/2019, recibido el 10 de abril de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José
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Aenean
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massa.
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montes,
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$6,417.30 (SEIS MIL
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CUATROCIENTOS
DIECISIETE
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conformidad
con
lo
dispuesto
en
el
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más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la antigüedad de la
citada trabajadora es de 19 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a
dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos
de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el
Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración de este Municipio, oficio de signado por LA Secretaría de Cultura,
copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro , dos
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fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de
fecha 08 de abril de 2019, emitido por la Secretaría 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/163/DPC/2019.

TITULAR

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
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
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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referido
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imperdiet
venenatis
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Cum
Querétaro,sociis
que establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda
Patrimonio y
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente...”

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
imperdiet
venenatis
fringilla
vel, aliquetAyuntamiento
nec, vulputate
arcu. Indeenim
justo, rhoncus
ut, el
Por lo anterior,
el Honorable
deleget,
Municipio
Querétaro
aprobó en
punto 4,a,apartado
IV,vitae,
incisojusto.
21), del orden del día,
Nullam
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
por unanimidad
de dictum
votos elfelis
siguiente:
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“... A C U E R D O
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pretium quis,
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
pede de
justo,
fringilla
PRIMERO.pellentesque
El Honorableeu,
Ayuntamiento
delsem.
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
Pensión
porvel,
Vejez, a favor de la
nec, vulputate
arcu. Inenenim
justo, yrhoncus
ut,precisados
imperdiet en
a, venenatis
vitae,
justo.en
Nullam
trabajadoraaliquet
MA. LUCÍA
GARCÍAeget,
RAMÍREZ,
la forma
términos
el dictamen
referido
el considerando 9 del
presente acuerdo.
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.
términos
de lo establecido
los artículos
47mus.
fracción
VII quam
de la felis,
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
etEn
magnis
dis parturient
montes, en
nascetur
ridiculus
Donec
ultricies nec,
pellentesque
eu, de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de MA. LUCÍA GARCÍA RAMÍREZ, a la Dirección de
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
artículo 148mollis
tercerpretium.
párrafo Integer
de la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
remita
el expediente
a la Legislatura
del Estado de
commodo
ligula eget
Aenean
Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturi
Querétaro,Aenean
para efectos
de lo señalado
endolor.
el artículo
130massa.
de la Ley
desociis
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
TRA
N S Ifringilla
T O R I vel,
O Saliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
ligula egetdel
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
et magnis
parturient
por medio modo
de la Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
delnatoque
presentepenatibus
Acuerdo por
una soladis
ocasión
en lamontes,
Gaceta Municipal a costa
nascetur
ridiculusen
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,por
sem.
Nulla conse
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
que
dicha
publicación
en términos eu,
de lo
dispuesto
el artículo
21 del Código- Fiscal del
Estado de quat
Querétaro,
encuentra
exenta pede
de pago
de los
derechos
que se generen
con motivo
la misma.
massasequis
enim. Donec
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,dearcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
SEGUNDO.
El presente
acuerdo entrará
endolor
vigorsit
a partir
la fecha de adipiscing
su aprobación.
unt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
amet,de
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
mus.
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, elsem.
Nulla Acuerdo
consequat
massa
quis de la Secretaría de
Reglamento
Interior
del quam
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
de a conocer
presente
a los
titulares
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Secretaría de Cultura, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
la trabajadora
MA. LUCÍA
GARCÍA
RAMÍREZ.”
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus PARA
et magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. LA
Donec
SE EXTIENDE
LACum
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOSdis
EFECTOS
LEGALES
A QUE HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE 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 felisM.euEN
pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
se autoriza
realizar
trámite de Pensión
por elit.
Vejez
a favorcommodo
de la trabajadora
Carolina
Lorem
ipsum
dolor sit
amet, elconsectetuer
adipiscing
Aenean
ligula eget
dolor. Ramírez
Aenean Peredo , 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 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietPOLÍTICA
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35justo,
DE LA
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 142 Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
Lorem ipsum
dolor sitDE
amet,
consectetuer
AeneanY commodo
ligula
eget dolor.
Aenean II, 180 Y 181
TRABAJADORES
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30adipiscing
FRACCIÓNelit.
I, XXXIV
PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
REGLAMENTO
DE LA LEY
ORGÁNICA
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14 nascetur
y 34 DEL
massa.
Cum sociisMUNICIPAL
natoque penatibus
et magnisDE
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO.
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 la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean
Cumde dedicarse a la
1. El artículo
5º de
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
libertad
de lasmassa.
personas
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec quam
felis, correspondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajoetque
les acomode,
siendo montes,
lícitos; por
consecuencia
la remuneración
económica
para vivir dignamente
enpellentesque
el presente y eu,
el futuro.
Dequis,
la misma
el artículo 115
fracción
VIII deDonec
nuestrapede
Carta
Magna establece que
ultricies nec,
pretium
sem. forma
Nulla consequat
massa
quis enim.
justo,
las relaciones
de
trabajo
entre
los
municipios
y
sus
trabajadores
se
regirán
por
las
leyes
que
expidan
las
legislaturas
de los estados y el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
artículo 123Nullam
del mismo
ordenamiento
legal
garantiza
el
derecho
de
toda
persona
al
trabajo
digno
y
socialmente
útil.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
2. De igual manera el artículo
115 fracción
II de lacommodo
Constitución
Política
dedolor.
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios
penatibus
et magnis jurídica
dis parturient
montes,
nasceturenridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
están investidos
de personalidad
y manejan
su patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
y en elnec,
artículo 30 fracción I
pellentesque
eu, pretium
quis,
Nullase
consequat
quis
enim. Donec como
pede órgano
justo, fringilla
vel, de aquéllos, son
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de sem.
Querétaro
contemplamassa
que, los
Ayuntamientos,
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competentes
para nec,
aprobar
los bandos
policía
y gobierno,
reglamentos,
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disposiciones
aliquet
vulputate
eget,de
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, yvenenatis
vitae,administrativas
justo. Nullam de observancia
defelis
suseurespectivas
quetincidunt.
organicen
la dapibus.Lorem
administración ipsum
públicadolor
municipal,
que
regulen las -materias,
general dentro
dictum
pede mollisjurisdicciones,
pretium. Integer
Cras
sit amet,
consec
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
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y
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
parturient Política
montes,del
nascetur
mus. Donec
quam
felis,
pellentesque
3. El artículo
35 de ladis
Constitución
Estadoridiculus
de Querétaro,
establece
que
el ultricies
municipionec,
libre
constituye laeu,
base de la división
quis, sem.política
Nulla consequat
massadel
quis
enim.deDonec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
territorial y pretium
de la organización
y administrativa
Estado
Querétaro.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
4. En ese mismo
de Integer
ideas, latincidunt.
Ley de losCras
Trabajadores
del Estado
Querétaro,
enconsectetuer
el artículo 2º,adipiscing
contemplaelit.
que: “Trabajador es
mollis orden
pretium.
dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
toda persona
física commodo
que preste ligula
un servicio
material,
intelectual
o de
ambos
virtud del et
nombramiento
que fuere expedido,
por
Aenean
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociisgéneros,
natoqueenpenatibus
magnis dis parturi
el servidor ent
público
facultado
legalmente
para
hacerlo,
o
por
el
hecho
de
figurar
en
las
nóminas
o
listas
de
raya
de
los
trabajadores
al
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
quis enim.subordinada
Donec pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
Ingéneros a que se
establecidaNulla
por elconsequat
sólo hechomassa
de la prestación
y remunerada
delvel,
servicio
material,
intelectualeget,
o de arcu.
ambos
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
refiere la presente Ley”.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. Con fundamento
en eleget
artículo
126
de la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
a lamontes,
jubilación y a la pensión
modo ligula
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
por vejez onascetur
muerte, nace
cuando
trabajador,
cónyuge,
sus
hijos,
o a falta deeu,
estos,
concubina
o concubino,
se encuentren
ridiculus
mus.elDonec
quamelfelis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla conse
- en los
supuestos consignados
en
la
Ley
y
satisfagan
los
requisitos
que
la
misma
señala.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, de
venenatis
vitae,
justo. Nullam del
dictum
felisdeeuQuerétaro,
pede mollis
pretium.que
Integer
tincid
- pensión
6. De igualrhoncus
manera,ut,
el imperdiet
artículo 139
la Ley de
los Trabajadores
Estado
establece
tienen
derecho a la
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años de servicios previstos
dolor.
massa.
Cum ordenamiento
sociis natoquelegal
penatibus
en el artículo
141 Aenean
que señala
el propio
en cita.et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
7. Medianteenim.
escrito
de fecha
de marzo
2019,
la trabajadora
CAROLINA
RAMÍREZ
PEREDO,
solicitó
al maestro Luis Bernardo
Donec
pede07
justo,
fringilladevel,
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Nava Guerrero,
Presidente
Municipal
de
Querétaro,
solicitó
Pensión
por
Vejez.
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
8. El 27 de febrero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
massa.
Cumconstancia
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Administración,
emitió
de que
la C. CAROLINA
RAMÍREZ
PEREDO,
empleada
número
6511,
presta
sus servicios en este
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Licencias
pretium Urbanas
quis, sem.
consequat
massa quisSostenible,
enim. Donec
Municipio de
Querétaro,
con el puesto
de Analista de
deNulla
la Secretaría
de Desarrollo
con fecha de ingreso
del 22 de pede
septiembre
a la feccha,
a la nec,
fecha,
percibiendo
sueldo
mensual
bruto deut,$11,683.50
MIL SEISCIENTOS
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,un
arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet a,(ONCE
venenatis
OCHENTA vitae,
Y TRES
PESOS
50/100
MONEDA
según documentación
que se
encuentra
en los archivos de esa Dirección.
justo.
Nullam
dictum
felis euNACIONAL),
pede mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.
9. Asimismo mediante oficio DDU/CCU/LU/0883/2019, de fecha 07 de marzo de 2019, el Arquitecto, Enrique Martínez Uribe, remite al
licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de este Municipio, el trámite para obtener pensión por vejez
de la licenciada CAROLINA RAMÍREZ PEREDO.
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10. El 08 de abril de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora CAROLINA RAMÍREZ PEREDO; 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/810/2019, recibido el 10 de abril de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Lorem ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
elit.deAenean
commodo
ligulaaleget
dolor.enAenean
Arreguín Baltazar,
Director
de Recursos
Humanos de adipiscing
la Secretaría
Administración,
solicitó
maestro
derecho Jesús Roberto
massa. Cum
sociis del
natoque
penatibussometer
et magnis
dis parturientdel
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecpara la emisión del
Franco González,
Secretario
Ayuntamiento,
a consideración
Honorable
Ayuntamiento,
la solicitud
acuerdo dequam
la trabajadora
CAROLINA
RAMÍREZ
haciendo
constar
que la massa
trabajadora
cuentaDonec
con 60 años de edad;
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,PEREDO,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
quis enim.
percibiendopede
actualmente
un sueldo
mensual
de $11,683.50
(ONCE
MIL SEISCIENTOS
OCHENTA
Y TRES PESOS 50/100
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, bruto
vulputate
eget, arcu. In
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
MONEDA NACIONAL),
y que ladictum
antigüedad
laboral
de 24
años, 06
mesestincidunt.
y 17 días,Cras
anexando
a dicho oficio, solicitud signada por la
vitae, justo. Nullam
felis eu
pedees
mollis
pretium.
Integer
dapibus.
trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
oficio suscrito por el Director de Desarrollo Urnano, copia certificada del acta de nacimiento de la citada empleada; dos recibos de
massa. Cum
natoque
penatibus dos
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
nómina expedidos
por elsociis
Municipio
de Querétaro,
fotografías
tamaño credencial,
copia certificada
demus.
la identificación
oficial; original
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
Nullaemitido
consequat
massa
quis enim.
Donec
del Dictamen
Favorable
para Pensión
por Vejez deeu,
fecha
08 dequis,
abrilsem.
del 2019,
por la
Secretaria
de Administración
del Municipio
pede
justo,materia
fringilladel
vel,presente
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet a, venenatis
de Querétaro,
objeto
acuerdo,
radicándose
el asunto
enjusto,
comento
en elut,
Departamento
de Proyectos de Cabildo de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo el número
expediente
CHPCP/164/DPC/2019.
vitae,
justo. Nullam dictum
felis eude
pede
mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
correspondiente.

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

Nullam dictum
eu pede
pretium.
CrasInterior
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, la Secretaría del
13. Con fundamento
en lo felis
dispuesto
en mollis
los artículos
14 Integer
y 34 deltincidunt.
Reglamento
del Ayuntamiento
de Querétaro,
Ayuntamiento,
remitió eladipiscing
expedienteelit.
referido
mediante
oficio
SAY/7785/2019,
de fecha
16 deCum
octubre
2019, a la Comisión de
consectetuer
Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
massa.
sociisdel
natoque
Hacienda, penatibus
Patrimonio yetCuenta
para su estudio
y consideración.
magnisPública
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,

14. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al
dictum por
felislaeuDirección
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec es de -autorizarse
dictamen remitido
de Recursos
Humanos
de este Cras
municipio,
respecto de
la solicitud
deamet,
la trabajadora,
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean RAMÍREZ
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
se dé inicio
al trámite
de pensión
por vejez
de la ligula
trabajadora
CAROLINA
PEREDO,
ante la
Legislatura del Estado de
Querétaro.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

-

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

-

15. En base
a eget,
lo anterior
y en
cumplimiento
a lout,dispuesto
artículo 38
fracción
de la dictum
Ley Orgánica
del Estado de
tate
arcu. In
enim
justo, rhoncus
imperdietena,elvenenatis
vitae,
justo. IINullam
felis euMunicipal
pede
Querétaro,mollis
que establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda
Patrimonio y
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente...”

Donec quam
felis, ultricies
nec,en
pellentesque
pretium
sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus mus.
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto 4, eu,
apartado
IV,quis,
inciso
22), del orden del día,
Nullade
consequat
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
por unanimidad
votos el siguiente:

enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
“... A C U E R D O
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
ligula eget
dolor. Aenean
Cumdesociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
El Honorable
Ayuntamiento
delmassa.
Municipio
Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensiónmontes,
por Vejez, a favor de la
PRIMERO.modo
ridiculus
mus. Donec
quamen
felis,
pellentesque
eu,en
pretium
quis, sem.
Nullaen
conse
trabajadoranascetur
CAROLINA
RAMÍREZ
PEREDO,
la ultricies
forma y nec,
términos
precisados
el dictamen
referido
el considerando
10 del
presente acuerdo.
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
SEGUNDO.
EnCras
términos
de lo establecido
en los
47 fracciónadipiscing
VII de la Ley
Municipal ligula
del Estado
unt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitartículos
amet, consectetuer
elit.Orgánica
Aenean commodo
eget de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de CAROLINA RAMÍREZ PEREDO, a la Dirección de
mus. Donec
quam
ultricies
nec,trámites
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
Recursos Humanos,
para
que felis,
continúe
con los
correspondientes
respecto
a laNulla
solicitud
de pensión
porquis
vejez y en términos del
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Integerdel
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
Nullam
mollis
pretium.
Querétaro,a,
para
efectosvitae,
de lo justo.
señalado
en eldictum
artículofelis
130eu
depede
la Ley
de los
Trabajadores
Estado de
Querétaro.
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
T R Adis
N Sparturient
ITORIO
S
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
pede
justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatisMunicipal instruye,
de Querétaro
y con
base
en lavel,
facultad
conferida
en el artículo
4 delInCódigo
Municipal
de Querétaro,
el a,
Presidente
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente a la trabajadora CAROLINA RAMÍREZ PEREDO.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
DEL 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.
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
MAESTROLorem
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec IV DE LA LEY
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 mus.
FRACCIÓN
felis, ultricies
nec,ESTADO
pellentesque
pretium quis,Ysem.
consequat
enim. Donec INTERIOR DEL
ORGÁNICAquam
MUNICIPAL
DEL
DE eu,
QUERÉTARO
20 Nulla
FRACCIÓN
IX massa
DEL quis
REGLAMENTO
pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C Epretium.
R T I F IInteger
CO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisOrdinaria
natoque de
penatibus
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
Que en Sesión
Cabildo,etcelebrada
el 22
de octubre
de 2019,
el Ayuntamiento
del Donec
Municipio
de felis,
Querétaro, aprobó el
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
sem.por
Nulla
consequat
massa
quis Público
enim. Donec
pede
justo,
Acuerdo por
el que se
autoriza
realizar eu,
el trámite
dequis,
Pensión
Vejez
a favor del
Servidor
Antonio
Carrillo
Bustamante, el cual
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
textualmente
señala:
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuerENadipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisB,natoque
“CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓN
II; 123,
APARTADO
FRACCIÓN XIII DE LA
penatibus
et magnis
dis ESTADOS
parturient UNIDOS
montes, MEXICANOS;
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
ultricies nec,
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS
7 FRACCIÓN
XV, 45,
84 Yfelis,
94, FRACCIÓN
III, INCISO C), DE
pellentesque
eu,SISTEMA
pretium quis,
sem. Nulla
consequat massa
quis enim.
Donec
pede justo,
LA LEY GENERAL
DEL
NACIONAL
DE SEGURIDAD
PÚBLICA;
41 BIS,
FRACCIÓN
III, fringilla
INCISO vel,
D), DE LA LEY DE
aliquet
nec,
arcu. In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. NullamDE SEGURIDAD
SEGURIDAD
PARA
ELvulputate
ESTADOeget,
DE QUERÉTARO;
8 DEL
REGLAMENTO
ORGÁNICO
DE LA
SECRETARÍA
felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt. Cras
sit amet, consec
PÚBLICA dictum
DEL MUNICIPIO
DEmollis
QUERÉTARO;
2, 3 FRACCIÓN
XII, dapibus.Lorem
25 FRACCIÓNipsum
VII Ydolor
124 FRACCIÓON
I, INCISO - C); DEL
tetuerDEL
adipiscing
elit. Aenean
commodoDE
ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus 2, 12 B, Y 17
REGLAMENTO
SERVICIO
PROFESIONAL
CARRERA
POLICIAL
DEL MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
magnisDEL
dis parturient
montes,DEL
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
nec, pellentesque
eu,
FRACCIÓNet XXV;
REGLAMENTO
PERSONAL
OPERATIVO
DEfelis,
LA ultricies
SECRETARÍA
DE SEGURIDAD
PÚBLICA
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quisPÁRRAFO,
enim. Donec
justo, fringilla
aliquet
nec,
MUNICIPAL;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENULTIMO
38pede
FRACCIÓN
II, IV,vel,
180
Y 181
DEvulpu
LA LEY ORGÁNICA
tate
eget,
arcu. InDE
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis vitae,
justo.DEL
Nullam
dictum felis euDE
pede
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
QUERÉTARO;
14 ut,
Y 34
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO; Y
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
C massa.
O N S ICum
DER
A N natoque
DO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
sociis
penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
115
fracciónmassa
II de quis
la Constitución
Política
los fringilla
Estadosvel,
Unidos
Mexicanos,
establece
losInMunicipios están
1. El artículo
Nulla
consequat
enim. Donec
pede de
justo,
aliquet
nec, vulputate
eget,que
arcu.
investidos de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en
el
artículo
30 fracción I de la
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
son
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com de aquéllos,
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
general dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
municipal,
que
regulen las -materias,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
conse
procedimientos,
funciones
y
servicios
públicos
de
su
competencia
y
que
aseguren
la
participación
ciudadana
y
vecinal.
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
2. El artículo
primero
constitucional
dispone
que
autoridades,
en el ámbito
de sus commodo
competencias,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit todas
amet, las
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligulatienen
eget la obligación de
promover, respetar,
proteger
y garantizar
los natoque
derechospenatibus
humanos et
demagnis
conformidad
con los principios
de universalidad,
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculusinterdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
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
3. Asimismo
el artículovitae,
123 justo.
apartado
B, fracción
la Constitución
Política
de los
Estados Cras
Unidos
Mexicanos, prevé- que los
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
Nullam
dictum XIII,
felis de
eu pede
mollis pretium.
miembros de
las
instituciones
policiales
se
regirán
por
sus
propias
leyes.
De
igual
manera
en
su
tercer
párrafo,
establece que las
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
autoridadesmassa.
federales,
de
las
entidades
federativas
y
municipales,
a
fin
de
propiciar
el
fortalecimiento
del
sistema
de
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec seguridad social
del personal
del
Ministerio
Público,
de las corporaciones
policiales
y de
los consequat
servicios periciales,
deenim.
sus familias
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
massa quis
Donec y dependientes,
instrumentarán
sistemas
complementarios
de
seguridad
social.
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.

4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de la ley señalada,
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
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prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
retiro digno.

TITULAR

ipsum
dolordesit2017,
amet,mediante
consectetuer
adipiscing
elit.Estado
Aenean
eget dolor.
Aenean No. 23 Tomo CL,
5. Que enLorem
fecha 18
de abril
Periódico
Oficial del
decommodo
Querétaro,ligula
“La Sombra
de Arteaga”
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Le y de la
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
enim. Donec
Secretaría quam
de Seguridad
Ciudadana
del Estado deeu,
Querétaro,
que instituye,
que
los elementos
la Policía
del Estado de Querétaro,
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,profesionalismo
arcu. In enim justo,
rhoncusatento
ut, imperdiet
a, venenatis
rigen su actuación
porfringilla
los principios
de legalidad,
eficiencia,
y honradez,
a lo dispuesto
en el último párrafo de
vitae,
dictum
felis eu XIII
pede
pretium. Integer
Cras dapibus.
los artículos
121justo.
y 123,Nullam
apartado
B, fracción
demollis
la Constitución
Políticatincidunt.
de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
sit amet, de
consectetuer
adipiscing
elit.enAenean
commodo
ligula eget
dolor. d)
Aenean
Seguridad Lorem
para el ipsum
Estadodolor
de Querétaro,
igual manera
establece,
el artículo
41 bis, fracción
III, inciso
de la Ley de Seguridad
massa.
sociis como
natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,denascetur
mus.jurídico-administrativa
Donec
para el Estado
de Cum
Querétaro,
causa
de la conclusión
deldis
Servicio
Profesional
Carrera ridiculus
y la relación
entre
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,Vejez,
pretium
Nulla
consequat
quis
enim.
el policía y quam
la institución
correspondiente,
la baja por
por quis,
habersem.
llegado
a los
60 años massa
de edad
y 18
añosDonec
de servicio.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

vitae, justo.
Nullam
felis eudepede
mollisPública
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum 8, que la rel ación
6. El “Reglamento
Orgánico
dedictum
la Secretaría
Seguridad
delInteger
Municipio
de Querétaro”
señala en el artículo
dolor sitde
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. de
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
entre el Municipio
Querétaro
y el personal
policial
la Secretaría,
esligula
de carácter
administrativo
y se regulará
conforme a lo
sociis
natoque
penatibus
et magnisPolítica
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamXIII,
felis,
dispuesto por
el artículo
123
de la Constitución
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
apartado
B, fracción
la Ley de Seguridad
ultricies
nec, pellentesque
eu,ordenamientos
pretium quis, sem.
Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo,
para el Estado
de Querétaro
y los demás
legales
aplicables.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

felis eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdel
dapibus.Lorem
dolordispone,
sit amet,en el artículo 2 que
7. De igualNullam
maneradictum
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de Carrera
Policial
Municipio de ipsum
Querétaro,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
dolor.
Aeneandemassa.
Cum Pública
sociis natoque
la relación consectetuer
entre el Municipio
de Querétaro
con el
personal ligula
policialeget
de la
Secretaría
Seguridad
Municipal, es de carácter
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec quam
felis,
ultricies
nec,Unidos Mexicanos,
administrativo
y se regulará
conforme
a lo dispuesto
por el
artículo ridiculus
123 de lamus.
Constitución
Política
de los
Estados
pretium
quis, sem.
Nulladel
consequat
massa
quis
enim. Donec
pede disposiciones
justo, fringillaaplicables.
vel,
apartado B,pellentesque
fracción XIII, eu,
la Ley
de Seguridad
Pública
Estado, del
propio
Reglamento
y demás
Asimismo el
aliquet nec,
vulputate
eget,
In enimque
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, Policial
justo. Nullam
artículo 3, fracción
XII del
reglamento
enarcu.
cita instituye
para
sus efectos
se entenderá
por Personal
al Personal Operativo de
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum25,
dolor
sit amet,
consec que son- facultades
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal
deInteger
Querétaro.
De la misma
manera el Artículo
fracción
VII, dispone
tetuer Proponer
adipiscingapoyos,
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum sociispresupuestales
natoque penatibus
de la Comisión:
estímulos
o reconocimientos
en base
a las
posibilidades
en los casos de retiro,
magnis dis
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. De
Donec
quammanera
felis, ultricies
pellentesque
eu, que la separación
separación,etpensión,
invalidez
o muerte
en cumplimiento
del deber.
la misma
en su nec,
artículo
124 establece
es el acto mediante
el cual
el Nulla
Municipio
de Querétaro
y la Secretaría,
dapede
por terminada
la relación
jurídico-administrativa,
cesando
los
pretium quis,
sem.
consequat
massa quis
enim. Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
efectos deltate
nombramiento
entre
y el
policía,ut,
deimperdiet
manera definitiva
dentro
deljusto.
servicio,
señalando
fracción
eget, arcu. In
enimésta
justo,
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum en
felislaeu
pede I, inciso c) como
causa de separación
ordinaria
a la tincidunt.
pensión por
retiro,
edad y tiempo
de servicio
etc.amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium.
Integer
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-

8. Asimismo
Reglamentó
del Personal
Operativo
dequam
la Secretaría
de Seguridad
Pública Municipal,
señala
en su artículo 2, que la
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
entelmontes,
nascetur
ridiculus mus.
relación entre
el
Municipio
de
Querétaro
con
el
personal
operativo
de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
Municipal,
es de car ácter
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
administrativo
y
se
regulará
conforme
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
123
de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
apartado B,Integer
fracción
XIII,
la
Ley
de
Seguridad
Pública
del
Estado
y
el
propio
Reglamento.
De
igual
forma
señala
en
el
artículo
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- 12 B, que
únicamentemodo
se regirán
por
el
reglamento
el
personal
policial,
los
demás
servidores
públicos
que
presten
sus
servicios
para
la
Secretaría
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
de Seguridad
Pública
Municipal,
se
regirán
por
lo
dispuesto
en
las
leyes
de
la
materia,
y
en
su
Artículo
17,
fracción
XXV,
que
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
- establece
el derechoquat
a recibir
el
beneficio
de
pensión
o
jubilación
las
cuales
no
podrán
ser
menores
a
las
que
se
establezca
para
el personal
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
administrativo
de
base
del
gobierno
municipal.
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

9. Mediante
escrito
de fecha
21 Cum
noviembre
de 2018,penatibus
ANTONIOetCARRILLO
solicitó
al maestro
Luis Bernardo Nava
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
magnis dis BUSTAMANTE,
parturient montes,
nascetur
ridiculus
Guerrero, Presidente
de Querétaro,
, conceda
autorización
para que
dé Nulla
inicio al
trámite correspondiente
de pensión por
mus. DonecMunicipal
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,se
sem.
consequat
massa quis
vejez.
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

-

10. Mediante
SSPM/ISPCP/474/2019,
recibido el
03 de abrilelit.
de Aenean
2019, encommodo
la Direcciónligula
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
emoficio
ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
eget dolor.
Aenean
Administración,
el cual
el licenciado
Castrejón
Espino, montes,
Director nascetur
del Instituto
del Servicio
Profesional de Carrera
massa.mediante
Cum sociis
natoque
penatibusErnesto
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
Policial, enquam
su carácter
de Secretario
de la Comisión
Servicio
Profesional
deconsequat
Carrera Policial
Municipio
de Querétaro, requiere a
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis,
sem. Nulla
massadel
quis
enim. Donec
la direcciónpede
antes
citada,
someter
consideración
del Honorable
Ayuntamiento
delrhoncus
Municipio
Querétaro,
en los términos precisados
justo,
fringilla
vel, aaliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
ut,de
imperdiet
a, venenatis
en el mismo,
la justo.
solicitud
del dictum
elemento
policial
ANTONIO
CARRILLO
BUSTAMANTE,
vitae,
Nullam
felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Crasanexando
dapibus. a dicho oficio, el Acuerdo de la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, relativa a la procedencia del trámite de Conclusión del
Servicio Profesional de Carrera del elemento policial ANTONIO CARRILLO BUSTAMANTE, radicándose el asunto en comento en el
Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/166/DPC/2019.
11. Por oficio número DRH/805/2019, recibido el 22 de abril de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
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Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la
solicitud del elemento de policía ANTONIO CARRILLO BUSTAMANTE.

TITULAR

12. El artículo el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción XIII, excluye de su
régimen a los miembros de las policías estatales o municipales de las fuerzas de seguridad, pero dispone que tienen derecho a disfrutar
de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. Así esa restricción es acorde con la fracción XIV del apartado B del
artículo 123Lorem
Constitucional.
No obstante
limitación, los
miembros
deAenean
las instituciones
policiales
locales
y municipales
ipsum dolor
sit amet, tal
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor.
Aenean gozan de los
derechos derivados
de los
servicios
que penatibus
prestan. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum
sociis
natoque

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

13. Toda vez
que
la Norma
en vulputate
su artículoeget,
123 arcu.
apartados
A yjusto,
B norhoncus
señala ut,
el procedimiento
a seguir, para otorgar o
pede
justo,
fringillaFundamental,
vel, aliquet nec,
In enim
imperdiet a, venenatis
conceder pensión
a una
persona
en lafelis
situación
delmollis
solicitante,
como
partetincidunt.
de un sistema
de seguridad social, esta normativa nos
vitae, justo.
Nullam
dictum
eu pede
pretium.
Integer
Cras dapibus.
remite a lasLorem
leyes reglamentarias,
el caso
particular aadipiscing
la Ley de Seguridad
Pública
para elligula
Estado
de Querétaro,
que en su caso por
ipsum dolor siten
amet,
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
analogía (no
por
aplicación
supletoria)
pudiera
orientar
el
criterio
de
este
Cuerpo
Colegiado,
sin
embargo,
la
ley
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec mencionada nos
remite a suquam
vez a felis,
la Ley
de los nec,
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
para
cumplir
con lasmassa
obligaciones
de seguridad
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
quis enim.
Donec social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en los
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
términos de los apartados A y B del artículo 123 y en tratándose de los miembros de las instituciones policiales, a la fracción XIII del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
apartado B del precepto constitucional mencionado.

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,
14. Por lo que este este Cuerpo Colegiado, ante la falta de procedimiento y en ausencia de requisitos, a efecto de satisfacer la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
pretensión del solicitante, y proteger sus derechos garantizados por la propia constitución y por los ordenamientos legales y
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
reglamentarios aplicables a los miembros de las corporaciones policiales, además del sustento legal, convencional y constitucional
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
detallado, tiene como fundamento la obligación que conforme al artículo primero constitucional tienen todas las autoridades, de
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
salvaguardar la dignidad de las personas, y lograr que conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de no regresión, el
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
servidor público goce del derecho a una vida digna como disfrutaría cualquier persona que, habiendo prestado sus servicios en una
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
institución pública por determinado número de años lo haría, es decir, gozar del derecho a una pensión. Así como en aplicación de los
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
principios generales del derecho, en este caso la equidad y la justicia, los cuales son valores rectores del derecho, aceptados
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
universalmente.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis,desem.
Nulladeconsequat
massaque
quis
enim. al
Donec
pede llevar
justo, una
fringilla
aliquet
nec, vulpu
15. Por lo que
a efecto
proveer
un mecanismo
permita
solicitante
vida vel,
digna
y proteger
sus derechos -mínimos,
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede ya que no se
como parte o miembro de las Corporaciones Policiales, garantizando su derecho a cubrir sus necesidades mínimas,
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. o en su caso, la
cuenta con una normativa que establezca los parámetros, condiciones ni la forma en que se hará efectivo este derecho,
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturi
forma de constituir un capital para responder de las obligaciones de seguridad social en favor de los miembros de las corporaciones
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
policiales al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. En esta tesitura, es evidente que los miembros de las corporaciones
Nulla un
consequat
quis enim.
Donec que
pedelesjusto,
fringilla
aliquet
eget, arcu.noIn le deviene de su
policiales tienen
derecho massa
reconocido
a la pensión
garantice
unavel,
vida
digna.nec,
Estevulputate
derecho intrínseco
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet
vitae, justo.
felis eu pede mollis
pretium.
condición de
miembro
una institución
policiala,ovenenatis
de la naturaleza
de su Nullam
relacióndictum
con la administración
pública,
sino que deviene de su
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
calidad de Integer
persona,tincidunt.
de ser humano,
que por eseipsum
simpledolor
hecho,
como consectetuer
parte de su dignidad
humana
lo hacecom
acreedor a -una vida
modo
ligula
egetadolor.
sociis
decorosa, por
haber
llegado
los 60Aenean
años demassa.
edad yCum
18 años
de natoque
servicio. penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quatdebe
massa
enim.efectivo
Donec elpede
justo,constitucional
fringilla vel, aaliquet
nec,servidor
vulputate
eget,mediante
arcu. In enim
justo, de las normas
16. Por lo que
dequis
hacerse
derecho
favor del
público
la aplicación
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
Nullam
mollis
pretium.
Integer
tincid
constitucionales
y legales
que pora,analogía
resultan
aplicables
al dictum
caso, lofelis
queeu
enpede
sentido
estricto
no es
una aplicación
supletoria
de
unt. de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,seconsectetuer
Aenean commodo
ligulade
eget
ordenamientos
carácter
laboral, pues
dedolor
otra manera
desconoceríaadipiscing
el régimenelit.
excepcional
y la naturaleza
la relación que rige
dolor.
Aenean massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
el servicio de
los miembros
de lasCum
Instituciones
Policiales
y el Estado.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pedeaun
justo,
fringilla
aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
17. Aunadoenim.
al hecho
de que
y cuando
novel,
exista
a favor
los servidores
públicos
identificados
en la fracción
XIII del apartado B del
Integer
dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.laNullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
multicitado a,
artículo
constitucional,
protección
constitucional
a la
pensión
o sistema
detincidunt.
seguridadCras
social
general por el régimen
de
exclusión esta
sin que
se deje en adipiscing
estado de indefensión
al servidor
puestoAenean
que el propio numeral
em misma
ipsum ordena,
dolor sitello
amet,
consectetuer
elit. Aeneanjurídica
commodo
ligulapúblico;
eget dolor.
establece la
figuraCum
de la sociis
vejez.natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
18. En las referidas
condiciones,
enaliquet
aplicación
los principios
de justicia,
equidad
e igualdad
condiciones,
este Cuerpo Colegiado
pede justo,
fringilla vel,
nec, de
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut, de
imperdiet
a, venenatis
estima quevitae,
es jurídicamente
válido
y deben
depede
aplicarse
laspretium.
normas Integer
constitucionales
legales
que por analogía resultan aplicables al
justo. Nullam
dictum
felis eu
mollis
tincidunt.y Cras
dapibus.
caso, sin que se desconozca el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige el servicio de los miembros de las
Instituciones Policiales y el Estado.

19. Toda vez que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en el artículo 45, que las Instituciones de
Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado;
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las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de
régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, que
establece, en el artículo 41 bis, fracción III, inciso d), como causa de la conclusión del Servicio Profesional de Carrera y la relación
jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Vejez por haberse por haber llegado a los 60 años de
edad y 18 años de servicio, de igual manera el artículo 41 ter, establece que tratándose de retiro por vejez, los elementos de policía
municipal, estatal de investigación, percibirán respecto al salario y quinquenios pagados mensualmente, la cantidad que resulte
conforme a los siguientes porcentajes:

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cumaños
sociis
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
I. Veinticuatro
denatoque
servicio, penatibus
el 95%;
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
II. Veintitrés
años
de servicio,
el 90%;
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
III. Veintidós
años dolor
de servicio,
el 85%;
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
IV. Veintiún
años
de servicio,
el 80%;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, años
justo.de
Nullam
dictum
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
V. Veinte
servicio,
el 75%;
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque
etelmagnis
VI. Diecinueve
añospenatibus
de servicio,
70%, y dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
vel,años
aliquet
nec, vulputate
VII. fringilla
Dieciocho
de servicio,
el 65%.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
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
20. Asimismo
el Reglamentó
del Personal
Operativo
de la Secretaría
de dolor.
Seguridad
Pública
Municipal,
que de
igual forma en el artíc ulo
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
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Estado. 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,
21. Conforme
a lo ut,
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felis eu
pede mollis
Integer tincid
- XIII del
apartado Bunt.
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Profesional
de
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de
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
para
el
Municipio
de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Querétaro.mus.
No cabe
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Donec
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quis, sem.
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a efecto
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Donec
pede justo,
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nec,devulputate
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arcu. In enimenjusto,
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efectivos tales
derechos.
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
22. Por lo que
ante
la petición
planteada
por el servidor
público,
que no puede
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fundamento
en lo dispuesto
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
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Donec
en los artículos
y 34
del Reglamento
Interior del
Querétaro,
la Secretaría
delquis
Ayuntamiento,
remitió el expediente
quam14
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Ayuntamiento
pretium quis,de
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
referido mediante
oficio
SAY/7785/2019,
fecha
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a la Comisión
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vulputate
arcu.
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rhoncus ut,
venenatis y Cuenta Pública,
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consideración.
vitae,yjusto.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
23. Por lo expuesto y según información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, es de
autorizarse se dé inicio a realizar el trámite de Vejez, a favor del miembro de la corporación policiaca, ANTONIO CARRILLO
BUSTAMANTE, ante la Legislatura del Estado de Querétaro, sujetándose a las necesidades y posibilidades presupuestales.
24. 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 IV, inciso 23), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
“... A C U E R D O

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

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Servidor Público ANTONIO CARRILLO BUSTAMANTE.

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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
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penatibus
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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
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pede
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ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO; Y
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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. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
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jurídica y manejan
suelit.
patrimonio;
esa misma
disposición
constitucional
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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por el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen 18 años de servicio.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum
pede
pretium.
Integer
tincidunt.EZEQUIEL
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
6. Mediante
escritofelis
de eu
fecha
21 mollis
de marzo
de 2019,
el trabajador
VILLEGAS
ALATORRE,
solicitóconsec
al maestro Luis- Bernardo
tetuerPresidente
adipiscingMunicipal
elit. Aenean
commodo girar
ligulainstrucciones
eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque
Nava Guerrero,
de Querétaro,
a quienmassa.
corresponda
para iniciar
lospenatibus
trámites correspondientes a
su pensión.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
7. El 13 de marzo de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Administración, de ese entonces, emitió constancia de que el C. EZEQUIEL VILLEGAS ALATORRE, empleado número 12286, presta
mollis
pretium.
Integer
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit.
sus servicios
en este
Municipio
de tincidunt.
Querétaro,Cras
condapibus.Lorem
el puesto de Operador
de Maquinaria
“A” en la Unidad
de Mantenimiento
de Centros
commodo
ligula egetdel
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
dis parturi
y Parques Aenean
Recreativos
Delegacionales
Instituto
del Deporte
y la sociis
Recreación
delpenatibus
Municipio et
demagnis
Querétaro,
con fecha de ingreso
del
quammensual
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent de
montes,
ridiculus
mus. Donec
15 de enero
2001 nascetur
a la fecha,
percibiendo
un sueldo
bruto nec,
de $8,887.50
(OCHO
MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y
SIETEPESOS
MONEDA
NACIONAL),
que sevel,
encuentra
losvulputate
archivos de
esa arcu.
Dirección.
Nulla50/100
consequat
massa
quis enim. según
Donecdocumentación
pede justo, fringilla
aliqueten
nec,
eget,
In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
8. Asimismo
mediante
oficio Cras
SDHS/IDRMQ/2019/442
dedolor
fechasit21amet,
de marzo
de 2019,
el M.G.D.elit.
Hugo
Aguilar
Rangel, Director
del
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem ipsum
consectetuer
adipiscing
Aenean
com
Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, apoyo para
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
gestionar trámite correspondiente para la pensión del C. EZEQUIEL VILLEGAS ALATORRE.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quislaenim.
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
9. El 10 dequat
abrilmassa
de 2019,
titular Donec
de la Secretaría
defringilla
Administración
del Municipio
de Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió
Dictamen
favorable
para Pensión
Vejez
respecto
a la felis
solicitud
del trabajador
EZEQUIEL
ALATORRE;
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,por
justo.
Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium.
IntegerVILLEGAS
tincid
lo anterior unt.
en cumplimiento
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
132
BIS
fracción
III
de
la
Ley
de
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
que
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
establece que
una
vez
integrado
el
expediente
del
trabajador
relativo
a
la
solicitud
de
jubilación
o
pensión,
el
titular
de
la
Oficialía
Mayor
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente
enim.aDonec
pede justo,
vel,elaliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
que se remitirá
la Legislatura
parafringilla
que emita
Decreto
correspondiente.
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
10. Por oficio número DRH/937/2019, recibido el 03 de mayo de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar,
Director
denatoque
Recursos
Humanosetde
la Secretaría
de Administración,
solicitó
al maestro
derecho Jesús Roberto
massa. Cum
sociis
penatibus
magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.enDonec
Franco González,
Secretario
Ayuntamiento,
a consideración
del Honorable
la solicitud
quam felis,
ultriciesdel
nec,
pellentesquesometer
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequatAyuntamiento,
massa quis enim.
Donecpara la emisión del
acuerdo del
trabajador
EZEQUIEL
VILLEGAS
ALATORRE,
haciendo
que el ut,
trabajador
adscrito a la Unidad de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimconstar
justo, rhoncus
imperdietestá
a, venenatis
Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos Delegacionales del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
cuenta con 68 años de edad, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde el 15 de enero de 2001 a la fecha,
percibiendo un sueldo mensual bruto de $8,887.50 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETEPESOS 50/100 MONEDA
NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 18 años, 2 meses y 26 días, según documentación que obra en los archivos de la
Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el trabajador, constancia de antigüedad e ingresos
expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, de ese entonces, registro de antigüedad laboral y
tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el Director de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración,

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

63
01

oficio suscrito por el Director del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, 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 la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 10 de abril de 2019,
emitido por la Secretaria 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/167/DPC/2019.

TITULAR

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
delconsectetuer
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
y tomando
cuenta laligula
información
remitida
por la Dirección de
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
Aenean en
commodo
eget dolor.
Aenean
Recursos Humanos
desociis
este natoque
municipio,penatibus
así comoetlomagnis
que establece
el artículo
127nascetur
de la Ley
de los mus.
Trabajadores
massa. Cum
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec del Estado de
Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Órgano Administrativo correspondiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictum
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. de Querétaro, la Secretaría del
12. Con fundamento
enNullam
lo dispuesto
enfelis
los eu
artículos
14 y 34
del Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
Ayuntamiento,
remitió
el dolor
expediente
referido
mediante adipiscing
oficio SAY/7785/2019,
fecha 16ligula
de octubre
del 2019,,
a la Comisión de
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean de
commodo
eget dolor.
Aenean
Hacienda, massa.
Patrimonio
Pública para
su estudio
y consideración.
Cumy Cuenta
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
13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
vitae, justo.
NullamHumanos
dictum felis
eu pede
mollis respecto
pretium. de
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum se dé inicio al
por la Dirección
de Recursos
de este
municipio,
la solicitud
del trabajador,
es de autorizarse
dolor sitpor
amet,
consectetuer
elit.
Aenean commodo
ligula
dolor. Aenean
massa.
trámite de pensión
vejez
del trabajadoradipiscing
EZEQUIEL
VILLEGAS
ALATORRE,
anteeget
la Legislatura
del Estado
de Cum
Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
14. En base
a lo anterior
y en cumplimiento
a lo dispuesto
el artículo
38 fracción
II deenim.
la Ley
Orgánica
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.en
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pedeMunicipal
justo, del Estado de
Querétaro,fringilla
que establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Patrimonio y
justo.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,Hacienda
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”
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
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobó mus.
en el punto
apartado
inciso 24),
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,denascetur
ridiculus
Donec4,quam
felis,IV,ultricies
nec,del orden del día,
por unanimidad
de
votos
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
“... rhoncus
A C U E ut,
R Dimperdiet
O
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio
de eget
Querétaro,
autoriza massa.
realizarCum
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
adipiscing
elit. Aenean del
commodo
ligula
dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
trabajador EZEQUIEL VILLEGAS ALATORRE, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
presente acuerdo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
arcu.de
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo.
NullamMunicipal
dictum felis
pedede Querétaro, 20
SEGUNDO.
Eneget,
términos
lo establecido
en los ut,
artículos
47 fracción
VII de
la Ley
Orgánica
del eu
Estado
Integer tincidunt.
CrasAyuntamiento
dapibus.Lorem
dolorse
sit instruye
amet, consectetuer
adipiscing
elit.
fracciones mollis
VIII y pretium.
XI del Reglamento
Interior del
de ipsum
Querétaro,
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
remita certificación
del presente
acuerdo,
como
el original
delCum
expediente
de EZEQUIEL
VILLEGAS
ALATORRE,
de
Aenean commodo
ligula
eget así
dolor.
Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi a la Dirección
Recursos Humanos,
para
que
continúe
con
los
trámites
correspondientes
respecto
a
la
solicitud
de
pensión
por
vejez
y
en
términos
del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
adipiscing elit. Aenean com
TR
A N sit
S I amet,
T O R consectetuer
IOS
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
PRIMERO.nascetur
De conformidad
lo Donec
dispuesto
en felis,
los artículos
penúltimo
párrafo,
y 181quis,
de lasem.
Ley Nulla
Orgánica
Municipal del
ridiculuscon
mus.
quam
ultricies30
nec,
pellentesque
eu,180
pretium
conse
- Estado
de Querétaro
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal
instruye,
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
partir de la fecha
de su aprobación.
mus.
Donec quam
felis,
ultricies
nec, apellentesque
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
TERCERO.a, Se
instruyevitae,
a la justo.
Secretaría
deldictum
Ayuntamiento
para que
enpretium.
términosInteger
de lo dispuesto
el dapibus.Lor
artículo 20 fracción -XVIII, del
tincidunt.en
Cras
venenatis
Nullam
felis eu pede
mollis
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Finanzas, Secretaría de Administración, del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, de la Dirección de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
Recursos Humanos
y notifique
personalmente
al trabajador
EZEQUIEL
VILLEGAS
ALATORRE.
”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUE ut,
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
ÚTILES ELvitae,
23 DE
OCTUBRE
2019,felis
ENeu
LApede
CIUDAD
DEpretium.
SANTIAGO
DE tincidunt.
QUERÉTARO,
QRO.
justo.
Nullam DE
dictum
mollis
Integer
Cras dapibus.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JOSÉ MARIANO NUÑEZ RODRÍGUEZ, el
cual textualmente señala:

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

massa. CumEN
sociis
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
“CON FUNDAMENTO
LO natoque
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
5, 115 FRACCIÓNES
II Y VIII
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
LOS
ESTADOS eu,
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec DEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
2, fringilla
3, 34, 36,
126, 127,
132 eget,
BIS, arcu.
140, In
142
Y justo,
147 FRACCIÓN
I, INCISOa, H),
DE LA LEY DE LOS
pede 1,
justo,
vel, aliquet
nec, 130,
vulputate
enim
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
Lorem ipsum
dolor sit amet,ASÍ
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
ligula eget30
dolor.
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
COMO POR
LO ESTABLECIDO
EN LA CLÁUSULA
DELAenean
CONVENIO GENERAL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
DonecAL SERVICIO DEL
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES
felis, ultricies nec,
MUNICIPIOquam
DE QUERÉTARO;
Y pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CO
N Sarcu.
I D EInRenim
AND
O rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
eget,
justo,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

1. El artículo
5º de
la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
libertad
de las
personas
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget la
dolor.
Aenean
massa.
Cum de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
justo, de los estados y el
las relaciones
de trabajo
entre los municipios
y sus quis,
trabajadores
se regirán
por las
leyes
que
expidan
las pede
legislaturas
a, venenatis
vitae,útil.
justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimde
justo,
artículo 123fringilla
del mismo
ordenamiento
legal garantiza
el derecho
todarhoncus
personaut,
al imperdiet
trabajo digno
y socialmente

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

2. De igualconsectetuer
manera el artículo
115 fracción
II de lacommodo
Constitución
Política
los Estados
adipiscing
elit. Aenean
ligula
egetde
dolor.
AeneanUnidos
massa.Mexicanos,
Cum sociisestablece
natoque que los Municipios
están investidos
de
personalidad
jurídica
y
manejan
su
patrimonio;
en
esa
misma
disposición
constitucional
y
en el
artículo 30 fracción I
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec,
de la Ley Orgánica
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4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
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8. Asimismo mediante escrito de fecha 07 de febrero de 2019, el ciudadano Celestino Bermúdez Jiménez, Secretario General del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites
necesarios para la Pensión del trabajador JOSÉ MARIANO NUÑEZ RODRÍGUEZ.
9. El 19 de febrero del 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador JOSÉ MARIANO NUÑEZ
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RODRÍGUEZ; 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

10. Por oficio número DRH/357-1/2019, recibido el 22 de abril de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
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12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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,
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
-GENERAL
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
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5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. Así como lo señalado en la Cláusula 30 del Convenio
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General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Quer étaro,
tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen 18 años de servicio.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 06 de febrero de 2019, el trabajador ANICETO RODRIGO LORENZO, solicitó al Presidente Municipal de
Querétaro, girar instrucciones a quien corresponda, iniciar los trámites correspondientes a su pensión.
7. El 28 de enero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, de ese entonces, emitió constancia de que el C. ANICETO RODRIGO LORENZO, empleado número 12575, presta sus
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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Recursos Humanos de este municipio, así como lo que establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
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todo trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano
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13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 142, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
magnis dis parturient
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Trabajadores
del Estado
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cumplido elmontes,
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nec,
eu, pretium
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consequat
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enim. Donec
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Dirección
depellentesque
Recursos Humanos
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municipio,
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del trabajador,
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ANICETO
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14. 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 IV, inciso 26), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
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“…ACUERDO
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador ANICETO RODRIGO LORENZO, 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 ANICETO RODRIGO LORENZO, a la Dirección de
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TRANSITORIOS
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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penatibus
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quis enim.
por medio quam
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
delquis,
presente
Acuerdo
por una massa
sola ocasión
en laDonec
Gaceta Municipal a costa
del Municipio
de justo,
Querétaro,
envel,
la inteligencia
dicha publicación
enenim
términos
lo dispuesto
por el artículo
21 del Código Fiscal del
pede
fringilla
aliquet nec,que
vulputate
eget, arcu. In
justo,derhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Estado de vitae,
Querétaro,
encuentra
exenta
pago
de mollis
los derechos
queInteger
se generen
con motivo
de la misma. ipsum
justo.seNullam
dictum
felisdeeu
pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla
consequat
massa
enim. Donec
justo,
Se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
para
que
en términos
de quis
lo dispuesto
en elpede
artículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.ultricies
a, venenatis
vitae,
justo.de la Secretaría de
fringilla
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Reglamento
interiorvel,
delaliquet
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
dé arhoncus
conocerut,elimperdiet
presente Acuerdo
a los
titulares
Nullam dictum
felis eu pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsumde
dolor
sit amet,
Finanzas, Secretaría
de Administración,
Secretaría
de Servicios
Públicos Municipales,
de la Dirección
Recursos
Humanos y notifique
personalmente
al trabajador
ANICETO
LORENZO.”
consectetuer
adipiscing
elit.RODRIGO
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis natoque penatibus
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
mollisEN
pretium.
IntegerDE
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitLOS
amet,ARTÍCULOS
consectetuer47
adipiscing
elit. IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
LA FACULTAD
QUE ME ipsum
CONFIEREN
FRACCIÓN
Aenean
commodo
ligulaESTADO
eget dolor.DE
Aenean
massa. CumYsociis
penatibus
et magnis
dis parturi INTERIOR
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
QUERÉTARO
20 natoque
FRACCIÓN
IX DEL
REGLAMENTO
DEL
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
ent montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
E R Tfringilla
I F I C Ovel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pedeCjusto,
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador ROGELIO VEGA OLVERA, el cual
modo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
textualmente
señala:
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa EN
quisLO
enim.
Donec pede
justo,ARTÍCULOS
fringilla vel, 5,
aliquet
nec, vulputateII eget,
In enimSEGUNDO
justo,
“CON FUNDAMENTO
DISPUESTO
EN LOS
115 FRACCIÓNES
Y VIIIarcu.
PÁRRAFO
Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN
DE a,
LOS
ESTADOS
MEXICANOS;
35 eu
DEpede
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
rhoncusPOLÍTICA
ut, imperdiet
venenatis
vitae,UNIDOS
justo. Nullam
dictum felis
mollis pretium. Integer
tincidDEL ESTADO
QUERÉTARO,
1,
2,
3,
34,
36,
126,
127,
130,
132
BIS,
140,
Y
147
FRACCIÓN
I,
INCISO
H),
DE
LA
LEY
DE
LOS
TRABAJADORES
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181 DE LA LEY
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
mus. ASÍ
Donec
quam
felis,LO
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium 30
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis
QUERÉTARO;
COMO
POR
ESTABLECIDO
EN LA CLÁUSULA
DEL
CONVENIO
GENERAL
TRABAJO
CELEBRADO
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
QUERÉTARO;
Y
CONSID
E RAenean
A N D Ocommodo ligula eget dolor. Aenean
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
1. El artículo
5º de
la ultricies
Constitución
Política de loseu,
Estados
Unidos
Mexicanos
protege la massa
libertadquis
de las
personas
quam
felis,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
enim.
Donec de dedicarse a la
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
vitae,
Nullam
dictum
felis euypede
mollis pretium.
Integerpor
tincidunt.
las relaciones
dejusto.
trabajo
entre los
municipios
sus trabajadores
se regirán
las leyesCras
quedapibus.
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.

2. De igual manera 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
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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.

TITULAR

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
4. 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 amet,
servicio
material, intelectual
o deelit.
ambos
géneros,
en virtud
deleget
nombramiento
que fuere expedido,
Lorem
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
por el servidor
público
legalmente
para hacerlo,
o por
hecho de figurar
ennascetur
las nóminas
o listas
de Donec
raya de los trabajadores
massa.
Cumfacultado
sociis natoque
penatibus
et magnis
diselparturient
montes,
ridiculus
mus.
al servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec géneros a que se
establecidaquam
por elfelis,
sólo ultricies
hecho denec,
la prestación
subordinada
y remunerada
servicio
material,
intelectual
o de ambos
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
refiere la presente Ley”.

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

5. Con fundamento
en el dolor
artículo
de consectetuer
la Ley de los Trabajadores
delAenean
Estado de
Querétaro,
el derecho
a la jubilación
Lorem ipsum
sit126
amet,
adipiscing elit.
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean y a la pe nsión
por vejez omassa.
muerte,
nace
cuando
el trabajador,
el cónyuge,
o a falta
de estos,
concubina
o concubino,
se encuentren en los
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnissus
dishijos,
parturient
montes,
nascetur
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mus. Donec
supuestos quam
consignados
en
la
Ley
y
satisfagan
los
requisitos
que
la
misma
señala.
Así
como
lo
señalado
en
la
Cláusula
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 de Querétaro,
pedeajusto,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. In
enim justo,
rhoncus
a, venenatis
tienen derecho
la Pensión
porvel,
Vejez
los trabajadores
queeget,
habiendo
cumplido
sesenta
años ut,
de imperdiet
edad, tuviesen
18 años de servicio.

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

dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.elAenean
commodo
ligula
egetOLVERA,
dolor. Aenean
Cum
6. Mediante
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26 de marzo
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ROGELIO
VEGA
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al Presidente
Municipal de
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a quien et
corresponda
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correspondientes
a su pensión.
natoque penatibus
magnis disiniciar
parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,

7. El 22 de
marzovel,
dealiquet
2019, nec,
el licenciado
Antonio
Arreguín
Director
de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vulputate José
eget, arcu.
In enim
justo,Baltazar,
rhoncus ut,
Administración, de ese entonces, emitió constancia de que el C. ROGELIO VEGA OLVERA, empleado número 7702, presta sus
Nullam
felis
pede mollis
Integer
tincidunt.enCras
dapibus.LoremMantenimiento
ipsum dolor sitdeamet,
servicios en
este dictum
Municipio
deeu
Querétaro,
conpretium.
el puesto
de Jardinero
el Departamento
Áreas Verdes de la
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Secretaría consectetuer
de Servicios Públicos
Municipales,
concommodo
fecha de ingreso
del 23dolor.
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de 1996
a la fecha,
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un sueldo mensual
penatibus(CINCO
et magnis
parturient montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam NACIONAL),
felis, ultriciessegún
nec, documentación
bruto de $5,368.50
MIL dis
TRESCIENTOS
SESENTA
Y OCHO
PESOS
50/100
MONEDA
que se encuentra
en los archivos
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Dirección.
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

8. Asimismo
mediante
escrito
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27 de Integer
marzo del
2019, el
ciudadano
Celestino
Bermúdez
Secretario General
del
dictum
felis eu
pedede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sitJiménez,
amet, consec
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites
elit.trabajador
Aenean commodo
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
necesariostetuer
para laadipiscing
Pensión del
ROGELIO ligula
VEGAeget
OLVERA.

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

quis,
sem.
Nulla consequat
massa
enim. Donec
justo, de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulpu
- Pulido
9. El 20 depretium
mayo del
2019,
la titular
de la Secretaría
dequis
Administración
delpede
Municipio
Querétaro,
la licenciada
Atziri Alejandra
Briseño, emitió
Dictamen
para Pensión
Vejez respecto
a la solicitud
trabajador
VEGA
OLVERA; lo anterior
tate eget,
arcu.favorable
In enim justo,
rhoncuspor
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,del
justo.
NullamROGELIO
dictum felis
eu pede
en cumplimiento
lo dispuesto
portincidunt.
el artículoCras
132dapibus.Lorem
BIS fracción III ipsum
de la Ley
desit
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
mollis apretium.
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dolor
amet, consectetuer
adipiscing
elit. que establece
que una vez
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el
expediente
del
trabajador
relativo
a
la
solicitud
de
jubilación
o
pensión,
el
titular
de
la
Oficialía
Mayor
o su
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
Nulla
consequatpara
massa
Doneccorrespondiente.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se remitirá a la Legislatura
quequis
emitaenim.
el Decreto
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

10. Por oficio
número
DRH/1377/2019,
recibido el 23
de mayo
la Secretaría
del Ayuntamiento,
el licenciado
José
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolordel
sit 2019,
amet, en
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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- Antonio
Arreguín Baltazar,
Director
Recursos
Humanos
la Secretaría
de Administración,
de ese entonces,
solicitó
al maestro en derecho
modo ligula
egetdedolor.
Aenean
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus et magnis
dis parturient
montes,
Jesús Roberto
Franco
González,
del felis,
Ayuntamiento,
someter
a consideración
del Honorable
para
nascetur
ridiculus
mus.Secretario
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Ayuntamiento,
Nulla conse la solicitud
la emisión del acuerdo del trabajador ROGELIO VEGA OLVERA, haciendo constar que el trabajador cuenta con 60 años de edad, ha
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde el 23 de abril de 1996, actualmente percibiendo un sueldo mensual bruto
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
NullamPESOS
dictum 50/100
felis eu MONEDA
pede mollis
pretium. Integer
- laboral
de $5,368.50
(CINCO
MIL TRESCIENTOS
SESENTA
Y OCHO
NACIONAL),
y quetincid
la antigüedad
Cras
sit amet, consectetuer
elit.
commodo
ligula eget
acumuladaunt.
es de
23dapibus.Lorem
años y 27 días,ipsum
segúndolor
documentación
que obra enadipiscing
los archivos
deAenean
la Dirección
de Recursos
Humanos, anexando
a dicho oficio,
solicitud
signada
el trabajador,
constancia
de antigüedad
e ingresos
expedida
por
el Director
de Recursos Humanos
dolor.
Aenean
massa.por
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
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de la Secretaría
de Administración,
de ese entonces,
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mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
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Nulladeconsequat
massa
quisdocumentos estos
expedidos enim.
por elDonec
Director
de
Recursos
Humanos
de
ese
enonces
y
la
Secretaria
de
Administración,
escrito
signado
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdietpor el Secretario
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, copia certificada del acta de nacimiento del citado
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 20 de mayo del 2019, emitido por la Secretaria
massa. Cum
natoque
penatibus objeto
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus el
mus.
Donec
de Administración
del sociis
Municipio
de Querétaro,
materia
del presente
acuerdo,
radicándose
asunto
en comento en el
Departamento
defelis,
Proyectos
de nec,
Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo elconsequat
número demassa
expediente
CHPCP/170/DPC/2019.
quam
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
quis enim.
Donec

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

11. De conformidad
conNullam
lo dispuesto
la Cláusula
del Convenio
Generaltincidunt.
de TrabajoCras
celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el
vitae, justo.
dictumenfelis
eu pede30
mollis
pretium. Integer
dapibus.
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
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
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Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 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 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 pensión por vejez del trabajador ROGELIO VEGA OLVERA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
14. 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
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligulalaeget
dolor.de
Aenean
Querétaro,Lorem
que establece
la competencia
de dicha Comisión
para elit.
conocer
el presente
asunto,
Comisión
Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública,
reunió
paranatoque
el análisis
y estudioetdel
mismo,dis
emitiendo
el dictamen
correspondiente….”
massa.seCum
sociis
penatibus
magnis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeeljusto,
fringillaAyuntamiento
vel, aliquet nec,
eget,
arcu. In enim
justo,
ut,apartado
imperdiet
venenatis
Por lo anterior,
Honorable
del vulputate
Municipio de
Querétaro
aprobó
en elrhoncus
punto 4,
IV,a,inciso
27), del orden del día,
vitae,de
justo.
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
por unanimidad
votos
el siguiente:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“ ... A C U E R D O
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
Donec
PRIMERO.quam
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar el massa
trámitequis
de enim.
Pensión
por Vejez, a favor del
justo, VEGA
fringillaOLVERA,
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enimen
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis 9 del presente
trabajador pede
ROGELIO
ennec,
la forma
y términos
precisados
el dictamen
referido
en ela,considerando
acuerdo. 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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
ultricies nec,
pellentesque
eu, así
pretium
sem. del
Nulla
consequat
quis VEGA
enim. Donec
pede
justo,
remita certificación
del presente
acuerdo,
comoquis,
el original
expediente
demassa
ROGELIO
OLVERA,
a la
Dirección de Recursos
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en
términos del artículo
mollis pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, del Estado de
148 tercerNullam
párrafodictum
de la felis
Ley eu
de pede
los Trabajadores
delInteger
Estadotincidunt.
de Querétaro,
remita el expediente
a la Legislatura
Querétaro,consectetuer
para efectos de
lo señalado
el artículo
130 de la
Ley de
losdolor.
Trabajadores
Estado
de sociis
Querétaro.
adipiscing
elit.en
Aenean
commodo
ligula
eget
Aeneandel
massa.
Cum
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
T R A N S massa
I T O Rquis
IOS
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
dictum
felis
eu en
pede
mollis pretium.
Integer
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consec Municipal
- instruye,
de Querétaro
y con
base
la facultad
conferida
en el tincidunt.
artículo 4 Cras
del Código
Municipalipsum
de Querétaro,
el Presidente
adipiscingdel
elit.Ayuntamiento,
Aenean commodo
ligula eget
Aenean
massa.
sociisocasión
natoque
por medio tetuer
de la Secretaría
la publicación
del dolor.
presente
Acuerdo
por Cum
una sola
en penatibus
la Gaceta Municipal a costa
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quamde
felis,
ultricies nec,
del Municipio
de Querétaro,
en la inteligencia
que dicha
publicación
en términos
lo dispuesto
porpellentesque
el artículo 21eu,
del Código Fiscal del
Estado de pretium
Querétaro,
se sem.
encuentra
de pago
de quis
los derechos
que se
generen
motivo
la misma.
quis,
Nulla exenta
consequat
massa
enim. Donec
pede
justo,con
fringilla
vel,dealiquet
nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
en vigor
partir de la fecha
de su
aprobación.
mollis
pretium.
Integerentrará
tincidunt.
Cras adapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
et magnis
dis parturi
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos depenatibus
lo dispuesto
en el artículo
20 fracción- XVIII, del
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.de la Secretaría de
entinterior
montes,
ridiculus
Reglamento
delnascetur
Ayuntamiento
del mus.
Municipio
dequam
Querétaro,
dé a conocer
el presente Acuerdo
a losquis,
titulares
consequat
massa quis enim.
Donec de
pede
justo, fringilla
vel,Municipales,
aliquet nec,de
vulputate
eget, de
arcu.
In
Finanzas, Nulla
Secretaría
de Administración,
Secretaría
Servicios
Públicos
la Dirección
Recursos
Humanos y
notifique personalmente
al trabajador
ROGELIO
VEGA OLVERA.
”
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALESetAmagnis
QUE HAYA
LUGAR, montes,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
modoLA
ligula
eget dolor.
Aenean massa.PARA
Cum sociis
natoque penatibus
dis parturient
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
EN justo,
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quat massa quis enim. Donec M.
pede
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
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
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
enim.
Donec pedeDEL
justo,ESTADO
fringilla vel,DE
aliquet
nec, vulputate
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet INTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
QUERÉTARO
Y eget,
20 arcu.
FRACCIÓN
IX DEL
REGLAMENTO
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
E Rparturient
T I F I C Omontes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnisC dis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el 22 de
octubre
delenim
2019,
el Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro, aprobó el
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MA. TERESA MENDEZ GARCÍA, el cual
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
textualmente señala:
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 147 FRACCIÓN I, 148, 149 Y 151 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
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DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
CONSIDERANDO

TITULAR

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
formaelit.
el artículo
fracción VIII
de eget
nuestra
Carta
Magna establece que
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean115
commodo
ligula
dolor.
Aenean
las relaciones
de trabajo
entre natoque
los municipios
y sus et
trabajadores
regirán por
las leyes
que expidan
las legislaturas
massa.
Cum sociis
penatibus
magnis disseparturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donecde los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
justo,
fringilla115
vel, fracción
aliquet nec,
eget, Política
arcu. In de
enim
rhoncus
ut,Mexicanos,
imperdiet a,
venenatis
2. De igual pede
manera
el artículo
II devulputate
la Constitución
losjusto,
Estados
Unidos
establece
que los Municipios
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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
delsit
Estado
Querétaro seadipiscing
contemplaelit.
que,Aenean
los Ayuntamientos,
como eget
órgano
de gobierno
Lorem ipsum
dolor
amet,de
consectetuer
commodo ligula
dolor.
Aeneande aquéllos, son
competentes
para Cum
aprobar
losnatoque
bandos de
policía yetgobierno,
reglamentos,
y disposiciones
massa.
sociis
penatibus
magnis dis
parturient circulares
montes, nascetur
ridiculusadministrativas
mus. Donec de observancia
municipal, que regulen las materias,
general dentro
susultricies
respectivas
jurisdicciones,eu,que
organicen
la administración
pública
quamdefelis,
nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisdel
euEstado
pede mollis
pretium.establece
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
3. El artículo
35 de
la Constitución
Política
de Querétaro,
que el municipio
libre constituyeipsum
la base de la división
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aeneandecommodo
territorial y de
la organización
política y administrativa
del Estado
Querétaro.ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
4. En ese mismo
orden
ideas, la Leyeu,
depretium
los Trabajadores
Estado
de Querétaro,
en elenim.
artículo
2º, contempla
que: “Trabajador es
ultricies
nec,de
pellentesque
quis, sem.del
Nulla
consequat
massa quis
Donec
pede justo,
toda persona
física
que
preste
un
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros,
en
virtud
del
nombramiento
que
fuere expedido, por
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
dictum
eu pede
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
servicio delNullam
Estado.”
De lafelis
misma
manera
el artículo
3º,Integer
establece:
“La relación
jurídico-laboral,ipsum
para dolor
los fines
de esta Ley, se tiene
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget del
dolor.
Aenean
massa.
Cum sociis
establecidaconsectetuer
por el sólo hecho
de la prestación
subordinada
y remunerada
servicio
material,
intelectual
o denatoque
ambos géneros a que se
penatibus
refiere la presente
Ley”.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,
5. Con fundamento
en los
artículos
126 arcu.
y 139Inde
la Ley
de rhoncus
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
así como
lo señalado en la
aliquet nec,
vulputate
eget,
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
Cláusula 30dictum
del Convenio
General
de
Trabajo
celebrado
entre
el
Municipio
de
Querétaro
y
el
Sindicato
de
Trabajadores
al Servicio
del
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipio de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tu viesen
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
18 años de tetuer
servicio.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis,
sem.
consequat
massa
quis enim. Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
6. Mediantepretium
escrito de
fecha
26Nulla
de marzo
del 2019,
la trabajadora
MA. TERESA
MENDEZ
GARCÍA,
solicitó
al vulpu
Presidente Municipal
de
Querétaro, tate
girareget,
instrucciones
a quien
corresponda
para
iniciar losa,trámites
correspondientes
a su pensión
por vejez.
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum felis
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
7. El 22 de marzo del 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Administración, de ese entonces, emitió constancia de que la C. MA. TERESA MENDEZ GARCÍA, empleada número 8894, presta sus
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
servicios en este Municipio de Querétaro, con fecha de ingreso del 16 de mayo de 1997 a la fecha, con el puesto de Intendente en el
Nulla
quis enim.
Donec
pede General
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. Inmensual bruto de
Departamento
deconsequat
Inspecciónmassa
en Comercio
de la
Secretaría
de Gobierno
Municipal,
percibiendo
un sueldo
enim justo,
ut,Yimperdiet
venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumsegún
felis eu
pede mollis pretium.
$5,074.50 (CINCO
MIL rhoncus
SETENTA
CUATRO a,
PESOS
50/100
MONEDA
NACIONAL),
documentación
que se encuentra en los
archivos deInteger
esa Dirección.
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,
8. Asimismo mediante escrito de fecha 27 de marzo del 2019, el ciudadano Celestino Bermúdez Jiménez, Secretario General del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
necesarios para la Pensión de la trabajadora MA. TERESA MENDEZ GARCÍA.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras
ipsum
dolor sit amet,
consectetuerdel
adipiscing
elit.
commodo
ligula Atziri
eget Alejandra Pulido
9. El 20 de unt.
mayo
deldapibus.Lorem
2019, la titular de
la Secretaría
de Administración
Municipio
deAenean
Querétaro,
la licenciada
Briseño, emitió
Dictamen
parasociis
Pensión
por Vejez
respecto
a la solicitud
de la trabajadora
TERESA
MENDEZ GARCÍA; lo
dolor.
Aeneanfavorable
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,MA.
nascetur
ridiculus
anterior en mus.
cumplimiento
a lo dispuesto
por nec,
el artículo
132 BISeu,
fracción
III de
la sem.
Ley de
Trabajadores
Estado
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis,
Nulla
consequatdel
massa
quisde Querétaro, que
establece que
unaDonec
vez integrado
el expediente
trabajador
relativo a la
solicitud
jubilación
pensión,ut,
el imperdiet
titular de la Oficialía Mayor
enim.
pede justo,
fringilla vel,del
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. de
In enim
justo,o rhoncus
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
Integer
tincidunt.
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
feliso eu
pede mollis
pretium.
todos los requisitos
de Ley
para
acceder
a su
pensión
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
el cualCras
formará
parte del expediente
que
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
10. Por oficio
número
recibido
23 de quis,
mayosem.
del 2019,
en la Secretaría
Ayuntamiento,
quam
felis, DRH/DRH/1376/2019,
ultricies nec, pellentesque
eu, el
pretium
Nulla consequat
massadel
quis
enim. Donecel licenciado José
Antonio Arreguín
Baltazar,
Director
de Recursos
Humanoseget,
de laarcu.
Secretaría
Administración,
ese entonces,
solicitó al maestro en
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
In enimde
justo,
rhoncus ut, de
imperdiet
a, venenatis
Secretario
del
Ayuntamiento,
someter
a
consideración
del
Honorable
Ayuntamiento, la
derecho Jesús
Roberto
Franco
González,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

solicitud para la emisión del acuerdo de la trabajadora MA. TERESA MENDEZ GARCÍA, haciendo constar que la trabajadora está
adscrita al Departamento de Inspección en Comercio en la Secretaría General de Gobierno; cuenta con 63 años de edad, ha prestado
sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde el 16 de mayo de 1997, a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
$5,074.50 (CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 22 años y 4
días, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada
por la trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
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Administración, de ese entonces, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por el
Director de Recursos Humanos de ese entonces y la Secretaria de Administración de este Municipio, escrito signado por el Secretario
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, copia certificada del acta de nacimiento de la citada
empleada, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la
identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 20 de mayo de 2019, emitido por la Secretaría 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/171/DPC/2019.

TITULAR

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Lorem
ipsum dolor
sit amet,delconsectetuer
Aenean commodo
eget dolor.
Aenean
Sindicato de
Trabajadores
al Servicio
Municipio deadipiscing
Querétaro,elit.
y tomando
en cuenta ligula
la información
remitida
por la Dirección de
Recursos Humanos
de este
municipio,
como lo et
que
establece
el artículo 127
de lanascetur
Ley de los
Trabajadores
del Estado de Querétaro,
massa. Cum
sociis
natoqueasí
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. Donec
todo trabajador
con
lospellentesque
requisitos para
pensión,
podráconsequat
solicitarla massa
al Titular
Recursos
quamque
felis,cumpla
ultricies
nec,
eu,obtener
pretiumsu
quis,
sem. Nulla
quisdeenim.
DonecHumanos u Órgano
Administrativo correspondiente.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
dictumenfelis
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras
dapibus. de Querétaro, la Secretaría del
12. Con fundamento
enNullam
lo dispuesto
loseu
artículos
14 y 34
del Reglamento
Interior del
Ayuntamiento
Lorem
ipsum
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Ayuntamiento,
remitió
el dolor
expediente
referido
medianteadipiscing
oficio SAY/7785/2019,
de fecha 16
de octubre
del Aenean
2019,, a la Comisión de
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública para
su estudio
y consideración.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
13. Conforme
a lo
dispuesto
por
los
artículos
132 BIS,
fracciones
I, II y justo,
III, 147,
fracción
inciso h) a,
devenenatis
la Ley de los Trabajadores
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,126,
vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut,I,imperdiet
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, y acorde al dictamen remitido
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse se dé inicio al
dolor sitpor
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.deCum
trámite de pensión
vejezconsectetuer
de la trabajadora
MA. TERESA
MENDEZ
GARCÍA,
ante
la Legislatura
del Estado
Querétaro.
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. en
Nulla
consequat
enim.
Donec
pede justo,
14. En base
a lo anterior
y en cumplimiento
a lo quis,
dispuesto
el artículo
38 massa
fracciónquis
II de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
Querétaro, fringilla
que establece
la competencia
de eget,
dicha arcu.
Comisión
para
conocer
el presente
asunto,
la Comisión
dejusto.
Hacienda Patrimonio y
a, venenatis
vitae,
vel, aliquet
nec, vulputate
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Cuenta Pública,
se dictum
reunió para
y estudio
del mismo,
el Cras
dictamen
correspondiente…
”
Nullam
felis el
euanálisis
pede mollis
pretium.
Integeremitiendo
tincidunt.
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,de
nascetur
ridiculus
quam
felis, IV,
ultricies
Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro
aprobómus.
en elDonec
punto 4,
apartado
inciso nec,
28), del orden del día,
por unanimidad
de votos eu,
el siguiente:
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
a, venenatis vitae, justo. Nullam
“ ...rhoncus
A C U Eut,
R imperdiet
DO
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
PRIMERO.tetuer
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
autoriza massa.
realizarCum
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor de la
adipiscing
elit. Aeneandel
commodo
ligula
eget dolor. Aenean
sociis natoque
penatibus
trabajadoraetMA.
TERESA
MENDEZ
GARCÍA,
en laridiculus
forma y mus.
términos
precisados
enultricies
el dictamen
referido en el
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quam felis,
nec, pellentesque
eu,considerando 9 del
presente acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit.
fracciones mollis
VIII y XI
del Reglamento
Interior Cras
del Ayuntamiento
deipsum
Querétaro,
se amet,
instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. del
Cumexpediente
sociis natoque
penatibus
et MENDEZ
magnis disGARCÍA,
parturi a la Dirección
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
el original
de MA.
TERESA
de
Recursos Humanos,
para
que continúe
conmus.
los trámites
correspondientes
a la solicitud
pensión
porsem.
vejez y en términos del
Donec quam
felis, ultriciesrespecto
nec, pellentesque
eu,de
pretium
quis,
ent montes,
nascetur
ridiculus
artículo 148Nulla
tercer
párrafo demassa
la Leyquis
de los
Trabajadores
deljusto,
Estado
de Querétaro,
remita
expediente
a la arcu.
Legislatura
del Estado de
consequat
enim.
Donec pede
fringilla
vel, aliquet
nec,elvulputate
eget,
In
Querétaro, enim
para efectos
de
lo
señalado
en
el
artículo
130
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro.
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsumT dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
RANSITORIOS
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
ridiculuscon
mus.
quam
ultricies 30
nec,
pellentesque
eu, 180
pretium
sem.
conseMunicipal -del Estado
PRIMERO.nascetur
De conformidad
lo Donec
dispuesto
en felis,
los artículos
penúltimo
párrafo,
y 181quis,
de la
LeyNulla
Orgánica
de Querétaro
y con
base
en enim.
la facultad
conferida
en elfringilla
artículovel,
4 del
Código
Municipal
de eget,
Querétaro,
el enim
Presidente
quat
massa
quis
Donec
pede justo,
aliquet
nec,
vulputate
arcu. In
justo,Municipal instruye,
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
del presente
por una
sola
ocasiónInteger
en la Gaceta
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum Acuerdo
felis eu pede
mollis
pretium.
tincid 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
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Donec quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis
SEGUNDO.mus.
El presente
acuerdo
entrará
en vigor
a partir de la fecha
de su aprobación.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
TERCERO.a,Se
instruyevitae,
a la justo.
Secretaría
deldictum
Ayuntamiento
para mollis
que enpretium.
términosInteger
de lo tincidunt.
dispuesto Cras
en eldapibus.Lor
artículo 20 fracción- XVIII, del
venenatis
Nullam
felis eu pede
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
Municipio de
Querétaro,elit.
de Aenean
a conocer
el presente
Acuerdo
los titulares
de la Secretaría de
em
ipsumdeldolor
sit amet, del
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
egetadolor.
Aenean
Finanzas, Secretaría
desociis
Administración,
de la Secretaría
General
de Gobierno
Municipal,
la Dirección
de Recursos Humanos y
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturderidiculus
mus. Donec
notifique personalmente a la trabajadora MA. TERESA MENDEZ GARCÍA.”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pedeLA
justo,
fringilla vel,
aliquet nec, vulputate
eget,EFECTOS
arcu. In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS
LEGALES
A QUEut,
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el queipsum
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,elit.
a favor
del trabajador
AGUSTÍN
RIVERA
HERNÁNDEZ, el cual
Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodoJ.ligula
eget dolor.
Aenean
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 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo,
fringilla
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietPOLÍTICA
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35justo,
DE LA
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 140 Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
DEipsum
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
FRACCIÓN
II, Aenean
180 Y 181 DE LA LEY
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. AeneanPÁRRAFO,
commodo 38
ligula
eget dolor.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DELnatoque
ESTADO
DE QUERÉTARO;
14parturient
y 34 DELmontes,
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
AYUNTAMIENTO DE
massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis dis
nascetur ridiculus
mus.
Donec
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;
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
C O N pretium.
S I D E R Integer
A N D Otincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

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

1. El artículo
5º de
la Constitución
de los
Unidos
Mexicanos
protege
la libertad
de las quam
personas
sociis
natoque
penatibusPolítica
et magnis
disEstados
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis,de dedicarse a la
profesión, industria,
comercio
o trabajoeu,
quepretium
les acomode,
siendo
lícitos;
por consecuencia
remuneración
económica
ultricies nec,
pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
massa quislaenim.
Donec pede
justo, correspondiente,
para vivir dignamente
el presente
y el futuro.
De arcu.
la misma
forma
el artículo
fracción VIII
nuestravitae,
Cartajusto.
Magna establece que
a, de
venenatis
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
rhoncus115
ut, imperdiet
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,
2. De igual penatibus
manera el artículo
115 dis
fracción
II de lamontes,
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat massa
enim.
Donec pede
justo, fringilla
están investidos
de personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esa quis
misma
disposición
constitucional
y en elvel,
artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contempla
que,
Ayuntamientos,
comovitae,
órgano
de gobierno
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim se
justo,
rhoncus
ut,los
imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,

pretium
sem. NullaPolítica
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
vel, libre
aliquet
nec, vulpu
- división
3. El artículo
35 de quis,
la Constitución
del Estado
de Querétaro,
establece
que elfringilla
municipio
constituye
la base de la
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
territorial y tate
de laeget,
organización
política
y administrativa
del Estadoa,devenenatis
Querétaro.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

4. En ese mismo
de ideas,
la Ley
los Trabajadores
delCum
Estado
de natoque
Querétaro,
en el artículo
2º, contempla
que: “Trabajador
es
Aeneanorden
commodo
ligula
egetdedolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturi
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
Nulla
consequat
massa manera
quis enim.
Donec 3º,
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
servicio del Estado.”
De la misma
el artículo
establece:
“La relación
jurídico-laboral,
para los
fines
deInesta Ley, se tiene
rhoncus
imperdiet subordinada
a, venenatisyvitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
establecidaenim
por eljusto,
sólo hecho
de ut,
la prestación
remunerada
del servicio
material,
intelectual
o de pretium.
ambos géneros a que se
Integer Ley”.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
refiere la presente

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

5. Con fundamento
el artículo
de laquam
Ley de
losultricies
Trabajadores
del Estado de
el derecho
a laconse
jubilación y a la
nascetur en
ridiculus
mus.126
Donec
felis,
nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
sem. Nulla
- pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. Así como lo señalado en la Cláusula 30 del Convenio
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felisde
euTrabajadores
pede mollis pretium.
Integer
tincid de Querétaro,
General derhoncus
Trabajo ut,
celebrado
entre
el Municipio
de justo.
Querétaro
y eldictum
Sindicato
al Servicio
del Municipio
unt. aCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit.años
Aenean
commodo
ligula
tienen derecho
la Pensión
por Vejez
los trabajadores
queconsectetuer
habiendo cumplido
sesenta
de edad,
tuviesen
18eget
años de servicio.

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

6. Mediantemus.
escrito
de fecha
de abril
del 2019,
el trabajador eu,
J. AGUSTÍN
RIVERA
solicitó
al maestro
Luis Bernardo
Donec
quam01felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem.HERNÁNDEZ,
Nulla consequat
massa
quis
Nava Guerrero,
Municipal
de Querétaro,
intervención
para que
le sea
concedido
el beneficio
deut,
pensión
por vejez.
enim.Presidente
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
imperdiet

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

-

7. El 08 de marzo de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
em ipsum
sit amet,
AeneanRIVERA
commodo
ligula egetempleado
dolor. Aenean
Administración,
de esedolor
entonces,
emitióconsectetuer
constancia deadipiscing
que el C. J.elit.
AGUSTÍN
HERNÁNDEZ,
número 11660, presta
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Supervisor Especializado de Obra Pública
en la Coordinación de
felis,Pública
ultriciesdenec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla con
consequat
massa
quisdel
enim.
Supervisiónquam
de Obra
la Secretaría
de Obras
Públicas
Municipales,
fecha de
ingreso
22 Donec
de marzo del 2000 a la
fecha, percibiendo
un fringilla
sueldo mensual
bruto
devulputate
$29,982.60
(VEINTINUEVE
MIL NOVECIENTOS
OCHENTA
Y DOS PESOS 60/100
pede justo,
vel, aliquet
nec,
eget,
arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
MONEDA NACIONAL),
según documentación
semollis
encuentra
en los
archivos
de esa Dirección.
vitae, justo. Nullam
dictum felis euque
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
8. Asimismo mediante oficio SOPM/2019/801 de fecha 3 de abril de 2019, la arquitecta Oriana López Castillo, Secretaría de Obras
Públicas Municipales, solicitó a la licenciada Atziri Alejandra Pulido Briseño, Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro,
intervención para iniciar el trámite de pensión por vejez del C. J. AGUSTÍN RIVERA HERNÁNDEZ.
9. El 20 de mayo del 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
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Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador J. AGUSTÍN RIVERA HERNÁNDEZ; 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

10. Por oficio número DRH/1375/2019, recibido el 23 de mayo del 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, el licenciado José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
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Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de
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Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/172/DPC/2019.
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por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
de pensión por vejez del trabajador J. AGUSTÍN RIVERA HERNÁNDEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
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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.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Obras Públicas Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
personalmente al trabajador J. AGUSTÍN RIVERA HERNÁNDEZ.”

TITULAR
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5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
tratándose de pensión.
6. Mediante escrito de fecha 13 de marzo del 2019, la trabajadora MARÍA EUGENIA ZAMUDIO MUÑOZ, solicitó al maestro Luis
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Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, autorización para iniciar el trámite de Pensión por Vejez, a su favor.
7. El 22 de marzo de 2019, el licenciado Miguel Ángel Medina Robles, Coordinador de la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto
de la Vivienda del Estado de Querétaro (IVEQ), emitió constancia laboral de que la C. MARÍA EUGENIA ZAMUDIO MUÑOZ, con
R.F.C. ZAME561114JM1 y CURP ZAME561114MMNMXG01, ha laborado en esa dependencia de Gobierno Estatal en el periodo del 01
de abril de 1989 al 08 de octubre de 1989 con una antigüedad de 6 meses con el cargo de Coordinador de Planeación y evaluación de
la Dirección de Promoción Social.
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15. 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….”
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 30), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:

TITULAR

“ ... A C U E R D O

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora MARÍA EUGENIA ZAMUDIO MUÑOZ, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del
presente acuerdo.
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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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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
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artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
2. De igual manera 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
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
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 24 de mayo del 2019, emitido por la Secretaria 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/174/DPC/2019.
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
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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/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MARÍA MENDIOLA MARTÍNEZ, el cual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
textualmente señala:

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

quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, ARTÍCULOS
pretium quis,5,sem.
consequatIImassa
enim. Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
EN LOS
115Nulla
FRACCIÓNES
Y VIII quis
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
DE rhoncus
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
pede justo,
fringillaDE
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim35
justo,
ut, imperdiet a,
venenatisDEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
2, 3,Nullam
34, 36, dictum
126, 127,
132 BIS,
140
Y 147 FRACCIÓN
I, INCISO
DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
vitae,1,justo.
felis130,
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasH),
dapibus.
DEL ESTADO
DEipsum
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
38 FRACCIÓN
180 Y 181 DE LA LEY
Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean PÁRRAFO,
commodo ligula
eget dolor.II,Aenean
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa quis
Donec DE QUERÉTARO;
ENTRE ELquam
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y EL SINDICATO
TRABAJADORES
AL SERVICIO
DELenim.
MUNICIPIO
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Y
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
C O Npretium.
S I D E RInteger
ANDO
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum

1. El artículo
5º de
la Constitución
de los
Unidos
Mexicanos
protege
la libertad
de lasquam
personas
sociis
natoque
penatibusPolítica
et magnis
disEstados
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
felis, de dedicarse a la
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 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
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
Nullam
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitútil.
amet,
artículo 123 del mismo
ordenamiento
legal
garantiza
el derecho
toda persona
al trabajo dignoipsum
y socialmente

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

2. De igualpenatibus
manera el et
artículo
115dis
fracción
II de la
Constitución
Política
de losmus.
Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec
quam
felis, ultricies
nec,que los Municipios
están investidos
de personalidad
jurídica
suconsequat
patrimonio;massa
en esaquis
misma
disposición
constitucional
y en el
artículo 30 fracción I
pellentesque
eu, pretium
quis,y manejan
sem. Nulla
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
de la Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.

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

pretium
sem. Nulla Política
consequat
enim. Donec
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulpu
3. El artículo
35 de quis,
la Constitución
del massa
Estadoquis
de Querétaro,
establece
que fringilla
el municipio
libre constituye
la base de- la división
territorial y tate
de laeget,
organización
política
y administrativa
del Estadoa,de
Querétaro.
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

4. En ese mismo
de ideas,
la eget
Ley de
los Trabajadores
delCum
Estado
denatoque
Querétaro,
en el artículo
2º, contempla
es
Aeneanorden
commodo
ligula
dolor.
Aenean massa.
sociis
penatibus
et magnis
dis parturique: “Trabajador
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In esta Ley, se tiene
servicio delNulla
Estado.”
De la misma
manera
el artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
paraeget,
los fines
imperdiet a,
venenatis yvitae,
justo. Nullam
dictum
felis euintelectual
pede mollis
establecidaenim
por eljusto,
sólo rhoncus
hecho deut,
la prestación
subordinada
remunerada
del servicio
material,
o depretium.
ambos géneros a que se
Integer Ley”.
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
refiere la presente

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

5. Con fundamento
en el artículo
de la
Ley felis,
de los
Trabajadores
del Estado eu,
de Querétaro,
el derecho
a la
jubilación y a- la pensión
nascetur ridiculus
mus.126
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis,
sem. Nulla
conse
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. Así como lo señalado en la Cláusula 30 del Convenio
imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
felis eu
mollis pretium.
Integer
General derhoncus
Trabajout,
celebrado
entre
el Municipio
dejusto.
Querétaro
y dictum
el Sindicato
de pede
Trabajadores
al Servicio
del tincid
Municipio de -Querétaro,
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
ligula18
eget
tienen derecho
a la Pensión
por Vejez
los trabajadores
queconsectetuer
habiendo cumplido
sesenta
años decommodo
edad, tuviesen
años de servicio.

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

6. Mediante
escrito
de quam
fecha 02
deultricies
abril denec,
2019,
la trabajadora
MARTÍNEZ,
solicitó
al Presidente
Municipal de
mus.
Donec
felis,
pellentesque
eu, MARÍA
pretiumMENDIOLA
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
Querétaro,enim.
iniciarDonec
el trámite
dejusto,
pensión
por vejez
a su favor.
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

-

7. El 12 de febrero de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Administración, de ese entonces, emitió constancia de que la C. MARÍA MENDIOLA MARTÍNEZ, empleada número 12896, presta sus
massa.
sociis de
natoque
penatibus
nascetur
mus. Donec
servicios en
este Cum
Municipio
Querétaro,
con et
el magnis
puesto dis
de parturient
Intendente montes,
en la Unidad
deridiculus
Mantenimiento
de Centros y Parques
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Recreativos Delegacionales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, con fecha de ingreso del 17 deDonec
julio de 2001 a la fecha,
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
percibiendopede
un sueldo
mensualvel,
bruto
de $5,074.50
(CINCO
MIL
SETENTA
Y CUATRO
PESOS
50/100 a,
MONEDA
NACIONAL), según
documentación
se Nullam
encuentra
en losfelis
archivos
de mollis
esa Dirección.
vitae,que
justo.
dictum
eu pede
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
8. Asimismo mediante oficio SDHS/IDRMQ/2019/561 de fecha 5 de abril de 2019, el M.G.D. Hugo Aguilar Rangel, Director del Instituto
del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, apoyo para ges tionar
trámite correspondiente para la pensión de la C. MARÍA MENDIOLA MARTÍNEZ.
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9. El 17 de junio del 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora MARÍA MENDIOLA MARTÍNEZ; 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

10. Por oficio
número
DRH/1753/2019,
el 18 deadipiscing
julio del 2019,
en la Secretaría
del ligula
Ayuntamiento,
la licenciada
Lorem
ipsum
dolor sit amet,recibido
consectetuer
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean Mayra Lorena
Lorena Cervantes
Díaz,sociis
Directora
de Recursos
dedis
la parturient
Secretaría montes,
de Administración,
solicitó al
maestro
massa. Cum
natoque
penatibusHumanos
et magnis
nascetur ridiculus
mus.
Donecen derecho Jesús
Roberto Franco
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
consideración
del Honorable
Ayuntamiento,
la solicitud para la
quamGonzález,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,asem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec
emisión del acuerdo de la trabajadora MARÍA MENDIOLA MARTÍNEZ, haciendo constar que el trabajadora está adscrita a la Unidad de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos Delegacionales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social,, cuenta con 60 años
justo.sus
Nullam
dictum
felis Municipio
eu pede mollis
pretium.desde
Integer
dapibus.
de edad, havitae,
prestado
servicios
en este
de Querétaro,
el tincidunt.
17 de julioCras
de 2001,
percibiendo un sueldo mensual bruto
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.laboral
Aenean
de $5,074.50 (CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad
es de 17 años, 11
meses, pormassa.
lo que Cum
de conformidad
con penatibus
lo dispuesto
el artículo
140 de lamontes,
Ley de nascetur
los Trabajadores
Estado
de Querétaro, toda
sociis natoque
et en
magnis
dis parturient
ridiculusdel
mus.
Donec
fracción dequam
más de
mesesnec,
de pellentesque
servicio, se considera
como
año
completo
para los efectos
del otorgamiento
felis,seis
ultricies
eu, pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim. Donec de la pensión, la
antigüedadpede
es dejusto,
18 años,
según
documentación
que
obra
en
los
archivos
de
la
Dirección
de
Recursos
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet Humanos,
a, venenatisanexando a dicho
oficio, solicitud signada por la trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de Recursos Humanos de la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
Secretaría de Administración de ese entonces, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula egetoficio
dolor.suscrito
Aeneanpor
massa.
Cum del Instituto del
expedidos dolor
por la sit
Directora
de Recursos adipiscing
Humanos yelit.
la Secretaria
de Administración,
el Director
sociis
natoquedel
penatibus
dis parturient
montes,delnascetur
mus.
quam
felis, dos recibos de
Deporte y la
Recreación
Municipioetdemagnis
Querétaro,
copia certificada
acta de ridiculus
nacimiento
de Donec
la citada
empleada,
nómina expedidos
el pellentesque
Municipio de Querétaro,
fotografías
tamaño
credencial,
copia
de lapede
identificación
ultriciespor
nec,
eu, pretiumdos
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quiscertificada
enim. Donec
justo, oficial; original
del Dictamen
Favorable
para Pensión
por Vejez
de fecha
17enim
de junio
derhoncus
2019, emitido
por la Secretaria
de vitae,
Administración
del Municipio
a, venenatis
justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In
justo,
ut, imperdiet
de Querétaro,
objeto
materia
del
presente
acuerdo,
radicándose
el
asunto
en
comento
en
el
Departamento
de
Proyectos
de
Cabildo de
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/175/DPC/2019.

consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

penatibuscon
etlomagnis
dis en
parturient
montes,
mus.
Donec
quam felis,
nec,de Querétaro y el
11. De conformidad
dispuesto
la Cláusula
30 del nascetur
Convenio ridiculus
General de
Trabajo
celebrado
entre ultricies
el Municipio
pellentesque
eu,alpretium
sem. Nulladeconsequat
quis enim.
Donecla pede
justo, fringilla
Sindicato de
Trabajadores
Servicioquis,
del Municipio
Querétaro,massa
y tomando
en cuenta
información
remitidavel,
por la Dirección de
Recursos Humanos
de este
municipio,
como
que justo,
establece
el artículo
127 de la a,
Ley
de los Trabajadores
Estado de Querétaro,
aliquet nec,
vulputate
eget,asíarcu.
In loenim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.del
Nullam
todo trabajador
quefelis
cumpla
conmollis
los requisitos
obtener
su pensión,
podrá solicitarla
al Titular
deamet,
Recursos
Humanos -u Órgano
dictum
eu pede
pretium.para
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec
Administrativo
correspondiente.
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,

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
pretium
quis,
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec pede justo,
fringilla
vel,octubre
aliquet nec,
vulpu a la Comisión
Ayuntamiento,
remitió
el sem.
expediente
referido mediante
oficio
SAY/7785/2019,
de fecha
16 de
del 2019,
de
tate eget, arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
para
su estudio
y consideración.

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

13. Conforme
a lo commodo
dispuesto ligula
por loseget
artículos
126, 132massa.
BIS, fracciones
II y III, penatibus
142, 147, et
fracción
inciso
h) de la Ley
Aenean
dolor. Aenean
Cum sociisI,natoque
magnisI,dis
parturi
- de los
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro
y
relativos;
habiéndose
cumplido
el
procedimiento
establecido
para
ese
efecto,
y
acorde al
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud de la trabajadora, es de autorizarse
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
se dé inicio al trámite de pensión por vejez de la trabajadora MARÍA MENDIOLA MARTÍNEZ, ante la Legislatura del Estado de
Querétaro. 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

-

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

-

14. En base
a lo ligula
anterior
y en
cumplimiento
a lo dispuesto
ennatoque
el artículo
38 fracción
II de ladis
Leyparturient
Orgánica montes,
Municipal del Estado de
modo
eget
dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
penatibus
et magnis
Querétaro, nascetur
que establece
la competencia
de dicha
Comisión
el presente
asunto,
la Comisión
Hacienda Patrimonio
y
ridiculus
mus. Donec quam
felis,
ultriciespara
nec, conocer
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulladeconse
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente….”
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro aprobó
en elelit.
punto
4, apartado
IV, inciso
unt. el
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,deconsectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula 32),
egetdel orden del día,
por unanimidad
votos elmassa.
siguiente:
dolor.deAenean
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus

mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
“ ... A eu,
C Upretium
E R D Oquis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Honorable
Ayuntamiento
del dictum
Municipio
autoriza
realizar
el tincidunt.
trámite deCras
Pensión
por Vejez, a favor
PRIMERO.a,Elvenenatis
Integer
dapibus.Lor
- de la
vitae,
justo. Nullam
felisdeeuQuerétaro,
pede mollis
pretium.
trabajadoraem
MARÍA
MENDIOLA
MARTÍNEZ,
en
la
forma
y
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el
considerando
9 del
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
presente acuerdo.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
massa
quis enim.
Donec de Querétaro, 20
SEGUNDO.quam
En términos
de lo establecido
en los artículos
47 fracción
VIINulla
de laconsequat
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
vel, aliquet
nec,
eget, arcu.
In enim justo,
rhoncusaut,
venenatis
fracciones pede
VIII y justo,
XI delfringilla
Reglamento
Interior
delvulputate
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
la imperdiet
Secretaríaa,del
Ayuntamiento para que
remita certificación
del Nullam
presente
acuerdo,
el original
del expediente
de MARÍA
vitae, justo.
dictum
felisasí
eu como
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
CrasMENDIOLA
dapibus. MARTÍNEZ, 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 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

Cum sociis
natoque penatibus
et magnispara
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que en términos
denascetur
lo dispuesto
en elmus.
artículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.massa.
quam
felis,
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,dé
sem.
Nulla consequat
quisaenim.
Donecde la Secretaría de
Reglamento
interior
delultricies
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
a conocer
el presentemassa
Acuerdo
los titulares
Finanzas, Secretaría
Administración,
de Desarrollo
Humano
Social,
de la Dirección
de Recursos
Humanos y notifique
pede justo,de
fringilla
vel, aliquetSecretaría
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimyjusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
personalmente
la trabajadora
MARÍAfelis
MENDIOLA
vitae,a justo.
Nullam dictum
eu pede MARTÍNEZ.”
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
ÚTILES ELmassa.
23 DECum
OCTUBRE
DE 2019,penatibus
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEmontes,
QUERÉTARO,
QRO.

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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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.
MAESTRONullam
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
dictum felis
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt.SECRETARIO
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
QUERÉTARO,
EN
EJERCICIO
DE
LA
FACULTAD
QUE
ME
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47
FRACCIÓN
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
AYUNTAMIENTO
DE et
QUERÉTARO,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,Crhoncus
a, venenatis vitae, justo. Nullam
E R T I Fut,
I Cimperdiet
O
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Que en Sesión
deelit.
Cabildo,
celebrada
el ligula
22 deeget
octubre
del
2019, massa.
el Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro, aprobó el
tetuerOrdinaria
adipiscing
Aenean
commodo
dolor.
Aenean
Cum sociisdel
natoque
penatibus
Acuerdo por
que autoriza
realizarmontes,
el trámite
de Pensión
por mus.
Vejez,
a favor
del felis,
trabajador
DAVID
RICARDO DOMÍNGUEZ
ORTÍZ, el
et el
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,
cual textualmente señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer adipiscing
elit.DEL ESTADO DE
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS
ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS;
35 sit
DEamet,
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
Aenean
eget128,
dolor.
Aenean
massa.
etI,magnis
dis 150
parturi
- LEY DE
QUERÉTARO,
1, 2,commodo
3, 34, 36, ligula
126, 127,
130,
132 BIS,
139,Cum
140,sociis
142, natoque
143, 147 penatibus
FRACCIÓN
148, 149,
Y 151 DE LA
LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO
DEmus.
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II, 180
Donec quam30felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
ent montes, nascetur
ridiculus
Y 181 DENulla
LA LEY
ORGÁNICA
DEL pede
ESTADO
QUERÉTARO;
y 34
DEL REGLAMENTO
consequat
massa MUNICIPAL
quis enim. Donec
justo,DE
fringilla
vel, aliquet14nec,
vulputate
eget, arcu. In INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO;
ASÍ
COMO
POR
LO
ESTABLECIDO
EN
LA
CLÁUSULA
30
DEL
CONVENIO GENERAL
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium.
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
tincidunt. Cras
MUNICIPIOInteger
DE QUERÉTARO;
Y 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
C O N nec,
S I Dpellentesque
E R A N D O eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
1. El artículo
5º deut,
la imperdiet
Constitución
Política de
los justo.
Estados
Unidos
Mexicanos
la libertad
de Integer
las personas
a la
rhoncus
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis euprotege
pede mollis
pretium.
tincid de dedicarse
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
correspondiente,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
Donec ordenamiento
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,alsem.
Nulla
consequat
massaútil.
quis
artículo 123mus.
del mismo
legal garantiza
el derecho eu,
de toda
persona
trabajo
digno
y socialmente
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.libre
Crasconstituye
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis de
eu Querétaro,
pede mollisestablece
pretium. Integer
2. El artículo
35 de la Constitución
Política dictum
del Estado
que el municipio
la base de- la división
territorial y em
de laipsum
organización
política
administrativa del
Estado de
dolor sit
amet,y consectetuer
adipiscing
elit.Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
3. En ese mismo
ordenultricies
de ideas,
la pellentesque
Ley de los Trabajadores
Estado
Querétaro,
en el
artículo
contempla
quam felis,
nec,
eu, pretiumdel
quis,
sem.de
Nulla
consequat
massa
quis2º,enim.
Donecque: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
justo.De
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
servicio delvitae,
Estado.”
la misma
manera
el pede
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”.

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
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Municipio de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
18 años de servicio.

TITULAR

5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
tratándose de pensión.
6. MedianteLorem
escritoipsum
de fecha
5 de
2019, el trabajador
DAVID
DOMÍNGUEZ
ORTÍZ,
solicitóAenean
al Presidente Municipal
dolor
sit junio
amet,deconsectetuer
adipiscing
elit.RICARDO
Aenean commodo
ligula
eget dolor.
de Querétaro,
solicitó
iniciar
con
el trámite
correspondiente
a su
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dispensión.
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec

felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
massa
quis enim.
Donec
7. El 22 dequam
julio de
2019,
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Pública Mayra
Lorena quis,
Cervantes
Díaz,consequat
Directora de
Recursos
Humanos
de la Secretaría de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
Administración, emitió constancia de que el trabajador DAVID RICARDO DOMÍNGUEZ ORTÍZ, empleado número 9360, ha prestado
vitae,
justo.
Nullamdel
dictum
eu pede
mollisalpretium.
Integer
tincidunt.
sus servicios
en los
periodos,
15 defelis
octubre
de 1994
15 de mayo
de 1996
y del Cras
16 dedapibus.
julio de 1997 a la fecha. Desempeñando
actualmente
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dedolor
Concertador
en el Departamento
deAenean
Desarrollo
Político ligula
de la Secretaría
Lorem
ipsum
sit amet,Político
consectetuer
adipiscing elit.
commodo
eget dolor.General
Aeneande Gobierno del
Municipio de
Querétaro,
percibiendo
sueldo mensual
bruto
$17,058.30
(DIECISIETE
CINCUENTA
PESOS 30/100 M.N.)
massa.
Cum sociis
natoqueunpenatibus
et magnis
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parturient
montes,
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ridiculus
mus. Donec
según documentación
que
se
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en
los
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de
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

pede
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aliquet
vulputate
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Jorgejusto,
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justo. Nullam
felis
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pretium.
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penatibus
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Ejecutivo del
dequis,
Querétaro,
haceconsequat
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de
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, desempeñando como último cargo el de Visitador adscrito a la Dirección de Ingresos de la
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Secretaría Nullam
de Finanzas.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

et magnis
disdeparturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
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nec, Alejandra Pulido
9. El 27 de penatibus
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la Secretaría
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de
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dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador
elit. de
Aenean
commodo
ligula
dolor.o Aenean
massa.
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penatibus
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correspondiente.
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ipsum dolor
amet, consectetuer
adipiscing
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ent
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ridiculus
mus.
Donec
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nec,
pellentesque
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pede justo,
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nec,
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períodos:
1° vulputate
15 de octubre
1994Inal 15 de mayo de
rhoncus
ut, imperdiet
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massa
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de nómina
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rhoncus
ut, imperdiet
2019, emitido por la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el
Integer
tincidunt. Cras bajo
dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
felis de
eu Cabildo
pede mollis
asunto en a,
comento
en vitae,
el Departamento
dedictum
Proyectos
de lapretium.
Secretaría
del Ayuntamiento,
el número de expediente
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
CHPCP/188/DPC/2019.

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

11. De conformidad
conultricies
lo dispuesto
en la Cláusulaeu,
30pretium
del Convenio
General
de consequat
Trabajo celebrado
entreenim.
el Municipio
quam felis,
nec, pellentesque
quis, sem.
Nulla
massa quis
Donec de Querétaro y el
Sindicato de
Trabajadores
al Servicio
del nec,
Municipio
de Querétaro,
en rhoncus
cuenta laut,información
por la Dirección de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.yIntomando
enim justo,
imperdiet a,remitida
venenatis
Recursos Humanos
deNullam
este municipio,
lo quepretium.
establece
el artículo
127 Cras
de ladapibus.
Ley de los Trabajadores del Estado de
vitae, justo.
dictum felisasí
eu como
pede mollis
Integer
tincidunt.
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
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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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
habiéndose cubierto los requisitos establecidos en el artículo 147 fracción I, del mismo ordenamiento jurídico, así como en l a 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 a favor del trabajador DAVID RICARDO DOMÍNGUEZ ORTÍZ,,
ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

14. Con 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…”

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

Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
dedis
Querétaro
aprobó
en nascetur
el punto 4,
apartado
IV,Donec
inciso 44), del orden del
massa.el Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,
ridiculus
mus.
día, por unanimidad de votos el siguiente:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
“…Aarcu.
C U In
E enim
R D Ojusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
Aenean
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio adipiscing
de Querétaro,
autoriza commodo
realizar el ligula
trámiteeget
de dolor.
Pensión
por Vejez, a favor del
PRIMERO.Lorem
trabajador massa.
DAVIDCum
RICARDO
DOMÍNGUEZ
ORTÍZ,
en los dis
términos
precisados
el dictamen
referido
el considerando 9 del
sociis natoque
penatibus
et magnis
parturient
montes,ennascetur
ridiculus
mus. en
Donec
presente acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
dolor sit del
amet,
consectetuer
elit.
Aenean
egetRICARDO
dolor. Aenean
massa. Cum
remita certificación
presente
acuerdo,adipiscing
así como el
original
del commodo
expediente ligula
de DAVID
DOMÍNGUEZ
ORTÍZ, a la Dirección
sociis
natoque
penatibus
et magnis
distrámites
parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam por
felis,vejez y en términos
de Recursos
Humanos,
para
que continúe
con los
correspondientes
respecto
a la solicitud
de pensión
nec,párrafo
pellentesque
eu,depretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
massa quis
enim.
Donec pede
del artículoultricies
148 tercer
de la Ley
los Trabajadores
Estado
de Querétaro,
remita
el expediente
a justo,
la Legislatura del Estado
de Querétaro,
paravel,
efectos
de nec,
lo señalado
en eget,
el artículo
de lajusto,
Ley de
los Trabajadores
dela,Estado
de Querétaro.
venenatis
vitae, justo.
fringilla
aliquet
vulputate
arcu.130
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
TRANSITORIOS
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
et magnis
disdispuesto
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
PRIMERO.penatibus
De conformidad
con lo
en montes,
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
180 y 181
de la
Leyultricies
Orgánicanec,
Municipal del Estado
pellentesque
quis,
sem. Nulla
quis Municipal
enim. Donec
pede justo,elfringilla
vel, Municipal instruye,
de Querétaro
y con baseeu,
en pretium
la facultad
conferida
en elconsequat
artículo 4 massa
del Código
de Querétaro,
Presidente
nec, vulputate
eget, arcu. In
justo, del
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
por medio aliquet
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
la enim
publicación
presente
Acuerdo por
una sola ocasión
en la Nullam
Gaceta Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la
inteligencia
dichatincidunt.
publicación
endapibus.Lorem
términos de lo dispuesto
porsitelamet,
artículo
21 del Código- Fiscal del
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.que
Integer
Cras
ipsum dolor
consec
Estado de tetuer
Querétaro,
se encuentra
exenta
de pago de
los derechos
que
se generen
con
motivo
denatoque
la misma.
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
arcu.aInlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
Seeget,
instruye
Secretaría
del Ayuntamiento
paraa, que
en términos
de lo Nullam
dispuesto
en elfelis
artículo
20 fracción XVIII, del
TERCERO.tate
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.de la Secretaría de
Reglamento
interior
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,ipsum
dé a conocer
presente
Acuerdo a
los titulares
Aenean commodo
eget dolor.
AeneanSecretaría
massa. Cum
natoque penatibus
et magnis
dis parturiHumanos- y notifique
Finanzas, Secretaría
General ligula
de Gobierno
Municipal,
de sociis
Administración,
de la Dirección
de Recursos
personalmente
al trabajador
DAVID
RICARDO
ORTÍZ.”
Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus. DOMÍNGUEZ
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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,
M. EN felis,
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCOeu,
GONZÁLEZ
nascetur ridiculus mus. Donec quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla conse
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por
el que
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,
favor del
trabajador
ROBERTO
CLEMENTE
Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. aAenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean LÓPEZ, 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 PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
pede justo,
fringilla
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietPOLÍTICA
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35justo,
DE LA
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO DE
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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 TRABAJADORES
QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN II, 180
Lorem ipsumDEL
dolorESTADO
sit amet,DE
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Y 181 DEmassa.
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
QUERÉTARO;
14 y 34 ridiculus
DEL REGLAMENTO
Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis DE
parturient
montes, nascetur
mus. Donec INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE ultricies
QUERÉTARO;
ASÍ COMOeu,
POR
LO quis,
ESTABLECIDO
EN LA CLÁUSULA
DEL Donec
CONVENIO GENERAL
quam felis,
nec, pellentesque
pretium
sem. Nulla consequat
massa quis30enim.
TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

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 D ligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
1. El artículo
5º de nec,
la Constitución
Política
de los quis,
Estados
Mexicanos massa
protegequis
la libertad
de laspede
personas
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.Unidos
Nulla consequat
enim. Donec
justo,de dedicarse a la
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 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
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
adipiscing elit.
commodo
ligula
eget
dolor. al
Aenean
sociis natoque
artículo 123consectetuer
del mismo ordenamiento
legalAenean
garantiza
el derecho
de toda
persona
trabajomassa.
digno yCum
socialmente
útil.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
Política
del Estado
de Querétaro,
establece
que elDonec
municipio
constituye
base de la división
2. El artículo
35 de la Constitución
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
pedelibre
justo,
fringilla lavel,
territorial y aliquet
de la organización
política
y administrativa
Estado
de Querétaro.
nec, vulputate
eget,
arcu. In enimdel
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
3. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
magnis
dis parturient
montes,
quamenfelis,
pellentesque
eu,los trabajadores al
el servidor et
público
facultado
legalmente
paranascetur
hacerlo,ridiculus
o por el mus.
hechoDonec
de figurar
las ultricies
nóminasnec,
o listas
de raya de
Nullamanera
consequat
massa 3º,
quisestablece:
enim. Donec
justo,
fringilla vel, aliquet
vulpu
servicio delpretium
Estado.”quis,
De sem.
la misma
el artículo
“La pede
relación
jurídico-laboral,
para losnec,
fines
de esta Ley,- se tiene
establecidatate
por eget,
el sóloarcu.
hecho
de la justo,
prestación
subordinada
y remunerada
del vitae,
servicio
material,
intelectual
o deeu
ambos
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
pedegéneros a que se
refiere la presente
Ley”.
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
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
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Nulla
consequat
massa
quisaenim.
Donec
pede
justo,
fringilla vel,que
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
Municipio de
Querétaro,
tienen
derecho
la Pensión
por
Vejez
los trabajadores
habiendo
cumplido sesenta
añosInde edad, tuviesen
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
18 años deenim
servicio.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
5. De igualmodo
manera,
el artículo
128 de
la Leymassa.
de los Cum
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
establece
que la prejubilación
o prepensión
ligula
eget dolor.
Aenean
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
se entenderá
como la
separación
las labores
que pellentesque
cumple con los
o pensionarse,
en-el que se
nascetur
ridiculus
mus.de
Donec
quam del
felis,trabajador
ultricies nec,
eu,requisitos
pretium para
quis, jubilarse
sem. Nulla
conse
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
tratándose de pensión.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
6. Medianteunt.
escrito
de fecha 19 deipsum
julio de
2019,
el trabajador
ROBERTO
CLEMENTE
LÓPEZ,
solicitóligula
al Presidente
Municipal de
Querétaro, dolor.
solicitóAenean
iniciar con
el trámite
correspondiente
a su pensión.
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
7. El 11 deenim.
julio Donec
de 2019,
la Contadora
Pública
Mayra nec,
Lorena
Cervantes
de Recursos
de la Secretaría de
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,Díaz,
arcu.Directora
In enim justo,
rhoncus Humanos
ut, imperdiet
Administración, emitió constancia de que el trabajador ROBERTO CLEMENTE LÓPEZ, empleado número 13319, presta sus servicios
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en este Municipio de Querétaro, con el puesto de Jardinero-a en el Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de la Secretaría
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 14 de enero de 2002 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
natoque penatibus
parturient
montes,
ridiculus mus.que
Donec
$5,368.50 massa.
(CINCOCum
MIL sociis
TRESCIENTOS
SESENTAetYmagnis
OCHOdis
PESOS
50/100
M.N.) nascetur
según documentación
se encuentra en los
archivos dequam
esa Dirección.
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
8. Asimismo
mediante
fecha 22
de mollis
2019, el
ciudadano
Celestino
Bermúdez
Jiménez, Secretario General del Sindicato
vitae,
justo.escrito
Nullamdedictum
felisdeeujulio
pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó a la Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios
para la Pensión del trabajador ROBERTO CLEMENTE LÓPEZ.

9. El 27 de agosto de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la Licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador MARÍA ROBERTO CLEMENTE
LÓPEZ; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
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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

10. Por oficio número DRH/2267/2019, recibido el 09 de septiembre de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública
Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, solicitó
al Maestro en Derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a
consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del acuerdo del trabajador ROBERTO CLEMENTE LÓPEZ,
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Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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,

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

87
01

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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
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refiere la presente Ley”.

5. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
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por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. 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.

TITULAR

6. Mediante escrito de fecha 29 de abril de 2019, la trabajadora ALBINA HERNÁNDEZ NIETO, solicitó al Presidente Municipal de
Querétaro, girar instrucciones a quien corresponda iniciar el trámite de pensión por vejez a su favor.
7. El 24 de abril del 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
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14. 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
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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 IV, inciso 35), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y
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,
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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 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
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
dolor
sit amet, para
consectetuer
elit.de
Aenean
ligula oeget
Aenean
el servidor Lorem
públicoipsum
facultado
legalmente
hacerlo, oadipiscing
por el hecho
figurarcommodo
en las nóminas
listasdolor.
de raya
de los trabajadores al
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Donec
servicio delmassa.
Estado.”
Desociis
la misma
manera
el artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
para mus.
los fines
de esta Ley, se tiene
establecidaquam
por elfelis,
sólo ultricies
hecho denec,
la prestación
subordinada
y remunerada
del servicio
material,
intelectual
o deDonec
ambos géneros a que se
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
refiere la presente
Ley”.
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.

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
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodoy ligula
eget dolor.
Aenean al Servicio del
Cláusula 30
del Convenio
General
de Trabajo
celebrado
entre el Municipio
de Querétaro
el Sindicato
de Trabajadores
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
Municipio de Querétaro, tienen derecho a la Pensión por Vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
18 años dequam
servicio.

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

5. De igualvitae,
manera,
el artículo
de lafelis
Leyeu
de pede
los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
establece
que la prejubilación
o prepensión
justo.
Nullam 128
dictum
mollis pretium.
Integerdetincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
se entenderá
como
la
separación
de
las
labores
del
trabajador
que
cumple
con
los
requisitos
para
jubilarse
o
pensionarse,
en el que se
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
pagará el cien por ciento del sueldo y quinquenio mensuales en el caso de jubilación o en su caso el porcentaje que corresponda
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
tratándose de pensión.

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

a, venenatis
vitae, justo.
fringilla
vulputate
eget,
arcu.
enim justo,MARÍA
rhoncusISIDRA
ut, imperdiet
6. Mediante
escritovel,
dealiquet
fecha nec,
24 de
junio de
2019,
la Intrabajadora
CEDILLO
VILLALOBOS,
solicitó al Presidente
Nullam
dictum
felis eu
pedecon
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Municipal de
Querétaro,
solicitó
iniciar
el trámite
correspondiente
a su pensión.
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque

7. El 18 depenatibus
julio de 2019,
la Contadora
Pública montes,
Mayra Lorena
Cervantes
Díaz,
de Recursos
Humanos
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus.Directora
Donec quam
felis, ultricies
nec,de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que la trabajadora MARÍA ISIDRA CEDILLO VILLALOBOS, empleada número 11424, ha
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
prestado sus servicios en los periodos, del 18 de enero de 2000 al 15 de junio de 2007, del 12 de agosto de 2008 al 08 de noviembre de
vulputate
arcu. InDesempeñando
enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
2008 y delaliquet
01 de nec,
marzo
de 2012eget,
a la fecha.
actualmente
el puesto
de Auxiliarvitae,
de Promoción
Cultural en el Centro
felis
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
consec
Cultural “Ladictum
Vía” de
la Secretaría
de Cultura
delInteger
Municipio
de Querétaro,
percibiendo un
sueldo
mensual
bruto
de $6,147.30- (SEIS MIL
tetuer adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligulaNACIONAL),
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
CIENTO CUARENTA
Y SEIS
PESOS
30/100
MONEDA
según documentación
quenatoque
se encuentra
en los archivos de esa
Dirección. 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

-

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

-

8. Asimismo
mediante
escrito
de fecha
de junio
2019, la a,
M.venenatis
en A. Andrea
Macedo
Secretaria
Cultura del Municipio
tate
eget, arcu.
In enim
justo,21
rhoncus
ut,de
imperdiet
vitae,Avendaño
justo. Nullam
dictum
felis eu de
pede
de Querétaro, solicitó a la Lic. Atziri Alejandra Pulido Briseño Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, se realicen los
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
trámites de Pensión por Vejez de la trabajadora MARÍA ISIDRA CEDILLO VILLALOBOS.

felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
9. El 18 deent
julio
de 2019,
la titular
de la Secretaría
de quam
Administración
del Municipio
de Querétaro,
la Licenciada
Atziri Alejandra Pulido
Nulla Dictamen
consequatfavorable
massa quis
enim.
Donecpor
pede
justo,
fringillaa vel,
aliquet nec,
eget,MARÍA
arcu. In ISIDRA CEDILLO
Briseño, emitió
para
Pensión
Vejez
respecto
la solicitud
de vulputate
la trabajadora
VILLALOBOS;
anterior
en cumplimiento
a lo
dispuesto por
el justo.
artículoNullam
132 BIS
fracción
depede
la Ley
de Trabajadores
del Estado de
enimlojusto,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
dictum
felisIIIeu
mollis
pretium.
Querétaro,Integer
que establece
que
una
vez
integrado
el
expediente
del
trabajador
relativo
a
la
solicitud
de
jubilación
o
pensión,
el -titular de la
tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
Oficialía Mayor
o
su
equivalente
del
ente
público
que
corresponda,
bajo
su
absoluta
responsabilidad,
una
vez
comprobado
que el
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
trabajador cumple con todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,para
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla conse
parte del expediente
que se remitirá
a la Legislatura
que emita
el Decreto correspondiente.
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,

rhoncus
ut, DRH/1955/2019,
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid
10. Por oficio
número
recibido
el 24
de julio
de 2019,
enfelis
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la Contadora
Pública
Mayra
Lorena Cervantes
Directora de
Recursos
Humanos
de la Secretaría
de Administración
del Municipio
Querétaro, solicitó al
unt. CrasDíaz,
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
liguladeeget
Maestro endolor.
Derecho
Jesús
Roberto
Franco
Secretarioetdel
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
someta a consideración
Aenean
massa.
Cum
sociisGonzález,
natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,de
nascetur
ridiculus
del Honorable
solicitud
paranec,
la emisión
del acuerdo
de la trabajadora
ISIDRA CEDILLO
VILLALOBOS, cuenta
mus.Ayuntamiento
Donec quamlafelis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.MARÍA
Nulla consequat
massa quis
con 64 años de edad, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro durante los siguientes períodos: 1° 18 de enero de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
2000 al 15 de junio de 2007, 2° del 12 de agosto de 2008 al 08 de noviembre de 2008, y 3° del 01 de marzo de 2012 a la fecha;
IntegerCUARENTA
tincidunt. Cras
dapibus.Lor
vitae,
dictum
pede mollis
pretium.
percibiendoa, avenenatis
esta fecha
un justo.
sueldoNullam
mensual
brutofelis
de eu
$6,147.30
(SEIS
MIL CIENTO
Y SEIS
PESOS 30/100- MONEDA
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 15 años, 12 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto enAenean
el artículo 140 de la Ley
massa. Cum
natoque
penatibus
magnis de
dismás
parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec
de los Trabajadores
delsociis
Estado
de Querétaro,
todaetfracción
de seismontes,
meses de
servicio,
se considera
como año completo para
los efectosquam
del otorgamiento
denec,
la pensión,
la antigüedad
de la quis,
citadasem.
trabajadora
es de 15 massa
años, según
documentación
que obra en los
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla consequat
quis enim.
Donec
archivos depede
la Dirección
de Recursos
Humanos,
anexando
a dicho
solicitud
la trabajadora;
constancia de antigüedad
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu.oficio,
In enim
justo, signada
rhoncuspor
ut, imperdiet
a, venenatis
e ingresosvitae,
expedida
la Directora
Humanos
de laInteger
Secretaría
de Administración;
justo.por
Nullam
dictum de
felisRecursos
eu pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.oficio suscrito por la Secretaria de
Cultura del Municipio de Querétaro; registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos, documentos expedidos por la
Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración de este Municipio, 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 la
identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 18 de julio de 2019, emitido por la Secretaria 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/184/DPC/2019.
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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
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/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
para
su estudio yadipiscing
consideración.
Lorem ipsum
dolor Pública
sit amet,
consectetuer
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

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
felis,
nec,establecidos
pellentesque
pretium147
quis,
sem. Nulla
massa quisjurídico,
enim. Donec
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pede
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eget,
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enim
justo,
rhoncus
ut,
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30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores
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vitae,esjusto.
Nullam dictum
felis eualpede
mollis
tincidunt.
dapibus.
de Querétaro,
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se dé inicio
trámite
de pretium.
pensión Integer
por vejez
a favor Cras
de la
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la Legislatura
Estado
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consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

14. Con base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
pedese
justo,
fringilla
aliquety nec,
vulputate
eget,emitiendo
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
Cuenta Pública,
reunió
para vel,
el análisis
estudio
del mismo,
el dictamen
correspondiente…”

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
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 40), del orden del
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
día, por unanimidad de votos el siguiente:
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In“…A
enimCjusto,
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
U E Rrhoncus
DO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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sociis natoque
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en
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et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricieselnec,
presente acuerdo.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,47rhoncus
venenatis
vitae, justo.
Nullamde Querétaro, 20
SEGUNDO.aliquet
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Secretaría
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eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
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ultricies nec,
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148 tercer
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del Estado
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el expediente
del
pretium
sem. Nulla
consequat
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
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nec, vulpua la Legislatura
Estado de Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 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
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
T R A N S Iipsum
T O R dolor
I O S sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
PRIMERO.ent
De montes,
conformidad
con lo
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en Donec
los artículos
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quam30
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enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.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
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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Donecenquam
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Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Finanzas, Secretaría de Cultura, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
trabajadora MARÍA ISIDRA CEDILLO VILLALOBOS.”
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
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QRO. Cras dapibus.Lor
Integer tincidunt.
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felis eu
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
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nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D. et
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
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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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JUAN MANUEL ARAIZA ROMERO, el cual
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Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, le sea concedida pensión por Vejez a su favor.
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Secretaría de Administración, con fecha de ingreso del 05 de noviembre a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $18,403.20
(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los
archivos de esa Dirección.

9. Asimismo mediante oficio DAPSI/DMSI/2293/2019 de fecha 09 de septiembre de 2019, la licenciada Teodora Peralta García,
Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos, solicitó a la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de
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Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, intervención para iniciar el trámite de Pensión por Vejez de JUAN MANUEL ARAIZA
ROMERO.

TITULAR

10. El 11 de septiembre de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del C. JUAN MANUEL ARAIZA ROMERO; 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
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In enim justo,
rhoncusaut,
venenatis
fracciones pede
VIII y justo,
XI delfringilla
Reglamento
Interior
delvulputate
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
la imperdiet
Secretaríaa,del
Ayuntamiento para que
remita certificación
del Nullam
presentedictum
acuerdo,
el original
del expediente
JUAN MANUEL
ARAIZA ROMERO, a la Dirección de
vitae, justo.
felisasí
eucomo
pede mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.

Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez 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

Cum sociis
natoque penatibus
et magnispara
dis parturient
montes,
ridiculus
Donec
TERCERO.massa.
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
que en términos
denascetur
lo dispuesto
en elmus.
artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamento
Interior
delultricies
Ayuntamiento
del Municipio
Querétaro,
a conocer
el presente
Acuerdo
los titulares
quam
felis,
nec, pellentesque
eu,depretium
quis,dé
sem.
Nulla consequat
massa
quisaenim.
Donecde la Secretaría de
Finanzas, Secretaría
Administración,
denec,
la Dirección
Recursos
y notifique
trabajador JUAN MANUEL
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
vulputatedeeget,
arcu. InHumanos
enim justo,
rhoncuspersonalmente
ut, imperdiet a,alvenenatis
ARAIZA ROMERO.
”
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

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus. Donec
ÚTILES ELmassa.
23 DECum
OCTUBRE
DE 2019,penatibus
EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DEmontes,
QUERÉTARO,
QRO.

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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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,
venenatis vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
MAESTROfringilla
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DELa, AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO,
ENdictum
EJERCICIO
FACULTAD
QUE ME
CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓN
Nullam
felis eu DE
pedeLA
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum47
dolor
sit amet, IV DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DEcommodo
QUERÉTARO
Y 20dolor.
FRACCIÓN
IX DEL
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
Aenean massa.
CumREGLAMENTO
sociis natoque INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
C E R Tmassa
I F I Cquis
O 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
Cras
ipsum dolor
amet, consec
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo,
celebrada
el 22 tincidunt.
de octubre
deldapibus.Lorem
2019, el Ayuntamiento
del sit
Municipio
de Querétaro,- aprobó el
Acuerdo por
el que
autoriza elit.
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,
favor del
trabajador
JOSÉnatoque
MANUEL
CORONEL MENDOZA, el
tetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. aAenean
massa.
Cum sociis
penatibus
cual textualmente
señala:
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
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
mollis1,pretium.
dolor sitI, amet,
consectetuer
elit.TRABAJADORES
QUERÉTARO,
2, 3, 34,Integer
36, 126,tincidunt.
127, 130,Cras
132dapibus.Lorem
BIS, 140 Y 147ipsum
FRACCIÓN
INCISO
H), DE LA adipiscing
LEY DE LOS
Aenean
ligula30
eget
dolor. Aenean
massa.YCum
sociis natoque
penatibus
magnis disII,parturi
- LA LEY
DEL ESTADO
DE commodo
QUERÉTARO;
FRACCIÓN
I, XXXIV
PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 et
FRACCIÓN
180 Y 181 DE
Donec quam felis,
nec,REGLAMENTO
pellentesque eu,INTERIOR
pretium quis,
entMUNICIPAL
montes, nascetur
ridiculus mus.
ORGÁNICA
DEL ESTADO
DE QUERÉTARO;
14 ultricies
y 34 DEL
DELsem.
AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO;
COMO POR
EN LA
CLÁUSULA
30 aliquet
DEL CONVENIO
GENERAL
TRABAJO
CELEBRADO
NullaASÍ
consequat
massaLO
quisESTABLECIDO
enim. Donec pede
justo,
fringilla vel,
nec, vulputate
eget, arcu.
In
ENTRE ELenim
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
Y
EL
SINDICATO
DE
TRABAJADORES
AL
SERVICIO
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Y
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. CumC sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
ONSIDERANDO
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat
quis enim. Donec
pede
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
justo, de dedicarse a la
1. El artículo
5º massa
de la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos
protege la eget,
libertad
de In
lasenim
personas
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo. siendo
Nullamlícitos;
dictumpor
felis
eu pede mollis
pretium. Integer
tincid correspondiente,
profesión, industria,
comercio
o trabajo
que lesvitae,
acomode,
consecuencia
la remuneración
económica
para vivir dignamente
en el presenteipsum
y el futuro.
Deamet,
la misma
forma el artículo
115elit.
fracción
VIIIcommodo
de nuestraligula
Cartaeget
Magna establece que
unt. Cras dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
adipiscing
Aenean
las relaciones
de Aenean
trabajo entre
losCum
municipios
y sus trabajadores
se magnis
regirán dis
por parturient
las leyes que
expidan
las legislaturas
dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus et
montes,
nascetur
ridiculus de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Donec
pede justo,
fringillaIIvel,
nec, vulputate
arcu.
In enim
justo,Mexicanos,
rhoncus ut,establece
imperdietque los Municipios
2. De igualenim.
manera
el artículo
115 fracción
dealiquet
la Constitución
Políticaeget,
de los
Estados
Unidos
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
- fracción I
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes
paraCum
aprobar
losnatoque
bandos penatibus
de policía et
y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
massa.
sociis
magnis disreglamentos,
parturient montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec de observancia
sus
respectivas
jurisdicciones,
organicen
la administración
pública
regulen las materias,
general dentro
quamde
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,que
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massamunicipal,
quis enim.que
Donec
procedimientos,
y servicios
públicos
su competencia
y que
aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
pede funciones
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,de
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,larhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

4. 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
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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”.

TITULAR

5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.
6. De igual Lorem
manera,
el artículo
de la Ley
de los Trabajadores
de commodo
Querétaro, ligula
establece
tienen
derecho a la pensión
ipsum
dolor139
sit amet,
consectetuer
adipiscingdel
elit.Estado
Aenean
egetque
dolor.
Aenean
por vejez los
trabajadores
que natoque
habiendo penatibus
cumplido sesenta
añosdis
departurient
edad, se encuentren
en los supuestos
de años
de servicios previstos
massa.
Cum sociis
et magnis
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec
en el artículo
141 felis,
que señala
el propio
ordenamiento
en cita.
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu,legal
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

7. Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2019, el trabajador JOSÉ MANUEL CORONEL MENDOZA, solicitó al Maestro Luis
vitae,Guerrero,
justo. Nullam
dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras
Bernardo Nava
Presidente
Municipal
de Querétaro,
su intervención
para realizar
el dapibus.
trámite de pensión por Vejez a su favor.

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

8. Asimismo
mediante
fecha 22
de eneroetde
2019, el
Lic. Miguel
Gómez
Escamilla,
Director
deDonec
Recursos Humanos del
massa.
Cumescrito
sociis de
natoque
penatibus
magnis
disMa.
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Municipio del
Marqués,
hizo
constar
que
el
C.
José
Manuel
Coronel
Mendoza,
laboró
para
dicho
Municipio
en
el
periodo del 16 de junio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de 1996 al pede
07 de justo,
octubre
de
2003.
Desempeñando
el
puesto
de
Operador
adscrito
a
la
Secretaría
de
Administración.
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

9. El 23 de abril de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
doloremitió
sit amet,
consectetuer
Aenean
commodoMENDOZA,
ligula egetempleado
dolor. Aenean
massa.
Cum
Administración,
constancia
de que adipiscing
el C. JOSÉelit.
MANUEL
CORONEL
número
14997,
presta sus servicios
sociis natoque
penatibus
dis Operador
parturientdemontes,
nascetur
mus. Epigmenio
Donec quam
felis, con fecha de
en este Municipio
de Querétaro,
con et
el magnis
puesto de
Vehículo
“A” en ridiculus
la Delegación
González,
ingreso delultricies
04 de Marzo
de 2004 a la fecha,
percibiendo
un sueldo
mensual bruto
de $6,690.90
SEISCIENTOS
NOVENTA
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.(SEIS
DonecMIL
pede
justo,
PESOS 90/100
MONEDA
NACIONAL),
según eget,
documentación
quejusto,
se encuentra
archivosa,de
esa Dirección.
imperdiet
venenatis
vitae, justo.
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncusen
ut,los

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

10. Asimismo mediante oficio DEG/ADM/686/2019 de fecha 23 de mayo de 2019, el Ing. Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Delegado
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del Municipal del Marqués, solicitó al licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos del Municipio de
et magnis
parturient
montes,por
nascetur
mus. Donec
quam MENDOZA.
felis, ultricies nec,
Querétaro, penatibus
de ese entonces,
iniciardis
el trámite
de Pensión
Vejez deridiculus
JOSÉ MANUEL
CORONEL

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

11. El 17 de
junio de
2019,
la titulareget,
de laarcu.
Secretaría
dejusto,
Administración
delimperdiet
Municipio a,
devenenatis
Querétaro,vitae,
la licenciada
Atziri Alejandra Pulido
aliquet
nec,
vulputate
In enim
rhoncus ut,
justo. Nullam
Briseño, emitió
Dictamen
para
Pensión
por Vejez
respecto
la solicitud del ipsum
C. JOSÉ
MANUEL
lo
dictum
felis eu favorable
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasadapibus.Lorem
dolor
sit amet,CORONEL
consec MENDOZA;
anterior en tetuer
cumplimiento
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
132
BIS
fracción
III
de
la
Ley
de
Trabajadores
del
Estado
de
Querétaro,
que
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
et
magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa oquis
enim. Donec
justo,favorable
fringilla vel,
aliquet
nec,parte
vulpudel expediente
todos los requisitos de Ley
para
acceder
a su pensión
jubilación,
emitirápede
dictamen
el cual
formará
que
eget, arcu. para
In enim
ut, correspondiente.
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
se remitirá tate
a la Legislatura
quejusto,
emitarhoncus
el Decreto

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

12. Por oficio
número
DRH/1897/2019,
recibido
el 23 demassa.
julio deCum
2019,
en la
Secretaría
del Ayuntamiento,
la parturi
licenciada Mayra
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
- Lorena
Coronel Mendoza,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
Jesús
Roberto
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
acuerdo del C. JOSÉ MANUEL CORONEL MENDOZA, haciendo constar que el trabajador, está adscrito a la Delegación Epigmenio
enim justo,
rhoncus
ut, 62
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum felis
mollis(SEIS
pretium.
González, cuenta
con una
edad de
años, percibiendo
actualmente
un Nullam
sueldo mensual
brutoeudepede
$6,690.90
MIL SEISCIENTOS
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit amet,
Aenean
com constancias
NOVENTA Integer
PESOStincidunt.
90/100 MONEDA
NACIONAL),ipsum
y para
el efecto
de consectetuer
comprobar laadipiscing
antigüedadelit.
laboral
presenta
del
Municipio del
Marqués
del Municipio
deCum
Querétaro,
y que la penatibus
antigüedadetlaboral
acumulada,
en esas
dos dependencias es
modo
ligulaQuerétaro
eget dolor.y Aenean
massa.
sociis natoque
magnis
dis parturient
montes,
de 22 años,nascetur
7 mesesridiculus
y 4 días,mus.
por loDonec
que dequam
conformidad
con lonec,
dispuesto
en el artículo
140 dequis,
la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.
Nulla
conse
Querétaro, quat
toda massa
fracciónquis
de más
de
seis
meses
de
servicio,
se
considera
como
año
completo
para
los
efectos
del
otorgamiento
de
la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
pensión, la antigüedad del citado trabajador es de 23 años, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el trabajador, constancia de antigüedad e ingresos expedida por el Director de
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, constancia de antigüedad laboral extendida por el Director de Recursos Humanos del
dolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
Municipio del
Marqués
Querétaro,
constancia
de antigüedad
e ingresos
expedida
por el Director
de Recursos
Humanos de la Secretaría
de Administración
del Municipio
de Querétaro,
oficio
signado por
Delegado
Municipal
del Marqués,
registro
antigüedad laboral y
mus. Donec
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu,elpretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massadequis
tabla de desglose
de sueldos
expedidos
la Directora
Recursos
y la Secretaria
de Administración, y
enim. Donec
pede documentos
justo, fringillaestos
vel, aliquet
nec,por
vulputate
eget,de
arcu.
In enimHumanos
justo, rhoncus
ut, imperdiet
tabla de desglose
de sueldos
expedidos
la mollis
Directora
de Recursos
la Secretaria
de Administración,
de
IntegerHumanos
tincidunt.y Cras
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, documentos
justo. Nullamestos
dictum
felis eupor
pede
pretium.
este Municipio, copia certificada del acta de nacimiento del peticionario, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

13. De conformidad con lo dispuesto en 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.
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14. 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/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

15. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, 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 pensión por vejez del trabajador JOSÉ MANUEL CORONEL MENDOZA, ante la Legislatura del Estado de
Querétaro.
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SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
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ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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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
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CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador MODESTO GARCÍA MENDOZA, el cual
textualmente señala:
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“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, 140 Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, 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; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL TRABAJO CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO;
Y

TITULAR
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. El 30 de septiembre de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra
Pulido Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del C. MODESTO GARCÍA MENDOZA; 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
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se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
11. Por oficio número DRH/2639/2019, recibido el 04 de octubre de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la emisión del
acuerdo del C. MODESTO GARCÍA MENDOZA, haciendo constar que el trabajador, está adscrito al Departamento de Prestaciones y
Servicios de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,, cuenta con una edad de 60 años, percibiendo
actualmente un sueldo mensual bruto de $7,308.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y para
el efecto de comprobar la antigüedad laboral presenta constancia del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y del Municipio de
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sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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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.
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente al trabajador MODESTO
GARCÍA MENDOZA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
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Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la trabajadora MA. JUANA ZAMORA RODRÍGUEZ, el
Nullamseñala:
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
cual textualmente
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
“CON FUNDAMENTO
ENmagnis
LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCIÓNES
II Yquam
VIII PÁRRAFO
SEGUNDO
penatibus et
dis parturient
montes,
nascetur5,ridiculus
mus. Donec
felis, ultricies
nec, Y 123 DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE LOS quis,
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
35 DE
LADonec
CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO DE
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim.
pede justo,POLÍTICA
fringilla vel,
QUERÉTARO,
1,
2,
3,
34,
36,
126,
127,
130,
132
BIS,
139,
140,
147
FRACCIÓN
I,
148,
149
Y
151
DE
LA
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam LEY DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30 DEL CONVENIO GENERAL
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
TRABAJO et
CELEBRADO
ENTRE EL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO
Y EL
SINDICATO
DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL
MUNICIPIOpretium
DE QUERÉTARO;
Y consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
quis, sem. Nulla
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
C O N S I Dipsum
E R A dolor
N D Osit amet, consectetuer adipiscing elit.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
Nulla consequat
massa quis
pede justo,
vel,115
aliquet
nec,VIII
vulputate
eget,
arcu.
In establece que
para vivir dignamente
en el presente
y el enim.
futuro.Donec
De la misma
formafringilla
el artículo
fracción
de nuestra
Carta
Magna
enim
ut,municipios
imperdiety a,
venenatis
vitae,sejusto.
Nullam
felisexpidan
eu pede
pretium.
las relaciones
de justo,
trabajorhoncus
entre los
sus
trabajadores
regirán
por lasdictum
leyes que
lasmollis
legislaturas
de los estados y el
artículo 123Integer
del mismo
ordenamiento
legal garantizaipsum
el derecho
persona
al trabajo
digno y socialmente
útil.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolorde
sittoda
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
Nullam
dictum felis
eu pedeymollis
pretium. administrativas
Integer tincid de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policía
y justo.
gobierno,
reglamentos,
circulares
disposiciones
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer
elit. Aenean
eget
general dentro
de sus
respectivasipsum
jurisdicciones,
que organicen
la adipiscing
administración
pública commodo
municipal, ligula
que regulen
las materias,
procedimientos,
y servicios
de su competencia
y que
aseguren
la participación
ciudadana
vecinal.
dolor.funciones
Aenean massa.
Cumpúblicos
sociis natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
montes,
nasceturyridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum
sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
4. En ese mismo
ordendolor
de ideas,
la Leyconsectetuer
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
en elligula
artículo
2º, dolor.
contempla
que: “Trabajador es
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis dis
montes,
mus. Donec
toda persona
físicaCum
que preste
un servicio
material, et
intelectual
o departurient
ambos géneros,
ennascetur
virtud delridiculus
nombramiento
que fuere expedido, por
el servidor quam
públicofelis,
facultado
legalmente
para hacerlo,
o por el hecho
de figurar
en las nóminas
o listas
de raya
de los trabajadores al
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec
servicio delpede
Estado.”
la misma
maneranec,
el artículo
3º, eget,
establece:
“La
relación
para losa,fines
de esta Ley, se tiene
justo,De
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
enim
justo,jurídico-laboral,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
refiere la presente Ley”.

5. 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.
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6. Mediante escrito de fecha 12 de septiembre del 2019, la trabajadora MA. JUANA ZAMORA RODRÍGUEZ, solicitó al licenciado Luis
Bernardo Nava Guerrero. Presidente Municipal de Querétaro, pensión por vejez.

TITULAR

7. El 24 de septiembre del 2019, la contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración, emitió constancia de que la C. MA. JUANA ZAMORA RODRÍGUEZ, empleada número 6415, presta sus servicios en
este Municipio de Querétaro, con fecha de ingreso del 1 de agosto de 1994 a la fecha, con el puesto de Intendente en la Coordinación
de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, percibiendo un sueldo mensual
bruto de $5,074.50 (CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se
encuentra en los archivos de esa Dirección.
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Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 4, apartado IV, inciso 50), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
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“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora MA. JUANA ZAMORA RODRÍGUEZ, 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
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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.
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2. De igual manera 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
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

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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las nóminas
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justo,
fringillalegalmente
vel, aliquetpara
nec,hacerlo,
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Inde
enim
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ut, imperdiet
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servicio del Estado.” De la misma manera el artículo 3º, establece: “La relación jurídico-laboral, para los fines de esta Ley, se tiene
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
Lorem ipsum
refiere la presente
Ley”. 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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quis enim.
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la pretium
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Crascumplido
dapibus.Lorem
18 años dedolor
servicio.
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,

6. Mediante escrito de fecha 17 de junio del 2019, la trabajadora MARÍA JIMÉNEZ SALINAS, solicitó al Presidente Municipal de
nec, pellentesque
eu, pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis enim.
justo,
Querétaro,ultricies
girar instrucciones
a quien corresponda
para iniciar
los trámites
correspondientes
a su Donec
pensiónpede
por vejez.

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

julio del
2019,felis
la contadora
pública
Mayra Integer
Lorena tincidunt.
Cervantes Cras
Díaz,dapibus.Lorem
Directora de Recursos
Humanos
de la Secretaría de
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el Departamento de
penatibus
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mus.con
Donec
quamdefelis,
ultricies en
nec,
Juzgados Cívicos Municipales de la Secretaría General de Gobierno Municipal, percibiendo un sueldo mensual bruto de $5,074.50
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
(CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
esa Dirección.

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
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tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede

9. El 18 de julio del 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud de la trabajadora MARÍA JIMÉNEZ SALINAS; lo
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dispuesto
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,

10. Por oficio número DRH/DRH/1958/2019, recibido el 24 de julio del 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la contadora pública
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massa
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documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
trabajadora, constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
venenatis laboral
vitae, justo.
Nullam
dictumde
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estosInteger
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em
ipsum
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dolor.
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Secretaria de Administración de este Municipio, escrito signado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
massa.
Cum sociis
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del acta
nacimiento
de la citada
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recibos
de Donec
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copia
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copia
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original
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Donec
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materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/185/DPC/2019.
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
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
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Administrativo correspondiente.
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/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

TITULAR

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 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 remitido
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ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
enim. Donec pede justo, fringilla vel, SECRETARIO
aliquet nec, vulputate
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
DEL AYUNTAMIENTO
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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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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

CERTIFICO

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
Acuerdo por el que autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador MANUEL MEZA LIRA, el cual textualmente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
señala:

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 PÁRRAFO
Y 123 DE LA
quam felis, ultricies
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim.SEGUNDO
Donec
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS;
DE rhoncus
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
pede justo,
fringillaDE
vel,LOS
aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim35
justo,
ut, imperdiet a,
venenatisDEL ESTADO DE
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
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscingDE
elit.QUERÉTARO;
Aenean commodo
egetREGLAMENTO
dolor. Aenean INTERIOR DEL
Y 181 DELorem
LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
14 y ligula
34 DEL
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 30mus.
DELDonec
CONVENIO GENERAL
felis, ultricies
nec, EL
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat massa
quis enim. DonecAL SERVICIO DEL
TRABAJOquam
CELEBRADO
ENTRE
MUNICIPIOeu,DE
QUERÉTARO
Y Nulla
EL SINDICATO
DE TRABAJADORES
MUNICIPIOpede
DE QUERÉTARO;
Y aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
justo, fringilla vel,

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
ONSID
E R A N Dligula
O
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
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
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec pede
justo, correspondiente,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración
económica
a, venenatis
vitae,
justo.
fringilla vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,
ut, imperdiet
para vivir dignamente
el presente
y el futuro.
Dearcu.
la misma
forma
el rhoncus
artículo 115
fracción VIII
de nuestra
Carta
Magna establece que
Nullam
dictumentre
felis los
eu municipios
pede mollisy pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlas
dolor
sit amet,de los estados y el
las relaciones
de trabajo
sus trabajadores
se regirán Cras
por las
leyes que expidan
legislaturas
artículo 123consectetuer
del mismo ordenamiento
legal
garantiza
el derecho
de toda
al trabajo
digno Cum
y socialmente
útil.
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula
egetpersona
dolor. Aenean
massa.
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base de la división
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictumorden
felis eu
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sit2º,
amet,
consecque: “Trabajador
3. En ese mismo
depede
ideas,
la Ley
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,ipsum
en el artículo
contempla
es
tetuer
adipiscing
elit.
ligula egeto dolor.
Aenean
massa.
natoque penatibus
toda persona
física
que preste
unAenean
serviciocommodo
material, intelectual
de ambos
géneros,
enCum
virtudsociis
del nombramiento
que fuere expedido, por
el servidor et
público
facultado
legalmente
para
hacerlo,ridiculus
o por elmus.
hecho
de figurar
lasultricies
nóminas
o listas
de raya eu,
de los trabajadores al
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
quamen
felis,
nec,
pellentesque
servicio delpretium
Estado.”
De sem.
la misma
el artículo
3º, establece:
“Lapede
relación
jurídico-laboral,
para los
fines
de esta Ley,
quis,
Nullamanera
consequat
massa quis
enim. Donec
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,
vulpu
- se tiene
establecidatate
por eget,
el sólo
hecho
de
la
prestación
subordinada
y
remunerada
del
servicio
material,
intelectual
o
de
ambos
géneros
a que se
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
refiere la presente Ley”.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo
ligula eget
massa.
Cum
sociis natoque
magnis dis
parturi
4. Con fundamento
en los artículos
126 dolor.
y 139 Aenean
de la Ley
de los
Trabajadores
del penatibus
Estado de et
Querétaro,
así
como lo señalado
en la
Donec quam
ultricies nec,
pellentesque
pretium
sem.
ent
nascetur
ridiculus
mus.celebrado
Cláusula 30
delmontes,
Convenio
General
de Trabajo
entrefelis,
el Municipio
de Querétaro
y el eu,
Sindicato
dequis,
Trabajadores
al Servicio del
Nulla
consequat
massa
quis aenim.
Donecpor
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.
In de edad, tuviesen
Municipio de
Querétaro,
tienen
derecho
la Pensión
Vejez
los trabajadores
que habiendo
cumplido eget,
sesenta
años
18 años deenim
servicio.
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
5. De igual manera, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que la prejubilación o prepensión
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
se entenderá como la separación de las labores del trabajador que cumple con los requisitos para jubilarse o pensionarse, en el que se
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis,mensuales
ultricies nec,
eu, pretium
quis,
conse que corresponda
pagará el cien
por ciento
delmus.
sueldo
y quinquenio
en pellentesque
el caso de jubilación
o en
su sem.
caso Nulla
el porcentaje
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
tratándose quat
de pensión.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
6. Medianteunt.
escrito
fecha 26 de abril
de dolor
2019,sit
el amet,
trabajador
MANUELadipiscing
MEZA LIRA,
Presidenteligula
Municipal
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum
consectetuer
elit.solicitó
Aeneanalcommodo
eget de Querétaro, gire
instrucciones
paraAenean
iniciar con
el trámite
correspondiente
a su pensión.
dolor.
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
7. El 23 de abril de 2019, el licenciado José Antonio Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Administración, emitió constancia de que el trabajador MANUEL MEZA LIRA, empleado número 12844, presta sus servicios en este
tincidunt. Cras
a, venenatis
justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
mollis
pretium. Integer
Municipio de
Querétaro,vitae,
con el
puesto
de Ayudante
General
en el
Departamento
de Mantenimiento
de dapibus.Lor
Infraestructura de la- Secretaría
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
de Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 06 de julio de 2001 a la fecha, percibiendo un Aenean
sueldo mensual bruto de
natoque penatibus
et magnis
disPESOS
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec
$5,368.80 massa.
(CINCOCum
MIL sociis
TRESCIENTOS
SESENTA
Y OCHO
80/100
MONEDA
NACIONAL),
según
documentación que se
encuentra en
los archivos
de esa
Dirección.
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
8. Asimismo mediante escrito de fecha 29 de abril de 2019, el ciudadano Celestino Bermúdez Jiménez, Secretario General del Sindicato
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, solicitó al Director de Recursos Humanos, se realicen los trámites necesarios
para la Pensión del trabajador MANUEL MEZA LIRA.

9. El 17 de junio de 2019, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Atziri Alejandra Pulido
Briseño, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador MANUEL MEZA LIRA; 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
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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

10. Por oficio número DRH/1648/2019, recibido el 10 de julio de 2019, en la Secretaría del Ayuntamiento, la Contadora Pública Mayra
Lorena Cervantes Díaz, Secretaría Técnica de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro en ese entonces, solicitó al
Maestro en Derecho Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, someta a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
la sit
solicitud
la emisión
del acuerdo
trabajador
MANUEL
MEZA
Lorem
ipsum dolor
amet, para
consectetuer
adipiscing
elit.del
Aenean
commodo
ligula
eget LIRA,
dolor. haciendo
Aenean constar que el
trabajador está
adscrito
al Departamento
de Mantenimiento
Infraestructura,
cuentanascetur
con 77 años
de edad,
prestado sus servicios
massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnisdedis
parturient montes,
ridiculus
mus.ha
Donec
en este Municipio de Querétaro, desde el 06 de julio de 2001, percibiendo a esta fecha un sueldo mensual bruto de $5,368.80 (CINCO
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 80/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral es de 17 años, 11 meses y
pede
justo,
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.140
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
11 días, por
lo que
de fringilla
conformidad
con lonec,
dispuesto
en el
artículo
de lajusto,
Ley de
los Trabajadores
dela, Estado
de Querétaro, toda
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión, la
ipsum
dolor sit
adipiscing elit.que
Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean
antigüedadLorem
del citado
trabajador
esamet,
de 18 consectetuer
años, según documentación
obra en
los archivos
de eget
la Dirección
de Recursos Humanos,
anexando amassa.
dicho oficio,
solicitud
signada
por el trabajador;
de antigüedad
e ingresos
expedida
porDonec
el Director de Recursos
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnisconstancia
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.
Humanos de
la Secretaría
de Administración
en eseeu,
entonces;
porconsequat
el Secretario
General
Sindicato
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
pretiumoficio
quis, suscrito
sem. Nulla
massa
quisdel
enim.
Donecde Trabajadores al
Servicio del Municipio de Querétaro; registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos documentos estos expedidos por la
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Secretaria Técnica de la Secretaría de Administración y la Secretaria de Administración de este Municipio, copia certificada del acta de
justo.empleado,
Nullam dictum
felis eu
mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
nacimiento vitae,
del citado
dos recibos
de pede
nómina
expedidos
porInteger
el Municipio
de Querétaro;
dos fotografías
tamaño credencial,
dolor sit
consectetuer
adipiscing
elit. Dictamen
Aenean commodo
eget dolor.
copia certificada
de amet,
la identificación
oficial;
original del
Favorable ligula
para Pensión
por Aenean
Vejez demassa.
fecha Cum
17 de junio de 2019,
natoquedepenatibus
et magnis
dis parturient
montes,objeto
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
emitido porsociis
la Secretaria
Administración
del Municipio
de Querétaro,
materia
del presente
acuerdo,
radicándose
el asunto en
comento en
el Departamento
de Proyectos
de quis,
Cabildo
la consequat
Secretaría massa
del Ayuntamiento,
bajopede
el número
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. de
Nulla
quis enim. Donec
justo, de expediente
CHPCP/177/DPC/2019.
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,

11. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
consectetuer
adipiscing
elit.
commodo
ligula eget
dolor. en
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
Sindicato de
Trabajadores
al Servicio
delAenean
Municipio
de Querétaro,
y tomando
cuenta
la información
remitida
por la Dirección de
penatibusde
et este
magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus.127
Donec
felis,
nec, del Estado de
Recursos Humanos
municipio,
así como
lo quenascetur
establece
el artículo
de laquam
Ley de
losultricies
Trabajadores
eu,que
pretium
Nulla consequat
massa
enim.podrá
Donec
pede justo,
fringilla
vel,
Querétaro, pellentesque
todo trabajador
cumplaquis,
con sem.
los requisitos
para obtener
su quis
pensión,
solicitarla
al Titular
de Recursos
Humanos u
Órgano Administrativo
aliquet nec,correspondiente.
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

-

pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu

-

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/7785/2019, de fecha 16 de octubre de 2019, a la Comisión de
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
para su
estudioridiculus
y consideración.

tateaeget,
arcu. In por
enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
dictum felisdel
euEstado
pede de Querétaro y
13. Conforme
lo dispuesto
losjusto,
artículos
126,ut,
128
y 132 BIS
y relativos vitae,
de la justo.
Ley deNullam
los Trabajadores
habiéndosemollis
cubierto
los requisitos
en dapibus.Lorem
el artículo 147 fracción
I, del sit
mismo
así como
pretium.
Integer establecidos
tincidunt. Cras
ipsum dolor
amet,ordenamiento
consectetuerjurídico,
adipiscing
elit. en la Cláusula
30 del Convenio
General
de
Trabajo
celebrado
entre
el
Municipio
de
Querétaro
y
el
Sindicato
de
Trabajadores
al
Servicio
del -Municipio
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
de Querétaro, es procedente se dé inicio al trámite de pensión por vejez a favor del trabajador MANUEL MEZA LIRA, ante la
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Legislatura del Estado de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In

enim
justo,
rhoncus
imperdiet a,
venenatis
vitae,
Nullam
dictum IIfelis
pede
mollis pretium.
14. Con base
a lo
anterior
y en ut,
cumplimiento
a lo
dispuesto
en eljusto.
artículo
38 fracción
de eu
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
sit conocer
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
Querétaro, Integer
que establece
la competencia
de dicha ipsum
Comisión
para
el presente asunto,
la Comisión
de Hacienda
Patrimonio
y
Cuenta Pública,
reunió
para
el análisis
y estudio
mismo,
dictamenet
correspondiente.”
modoseligula
eget
dolor.
Aenean
massa.del
Cum
sociisemitiendo
natoque el
penatibus
magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse

-

quat el
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,34), del orden del
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el punto
4, apartado
IV, inciso
día, por unanimidad
de imperdiet
votos el siguiente:
rhoncus ut,
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
“…A CetUmagnis
E R D Odis parturient montes, nascetur ridiculus
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Donec quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massapor
quisVejez, a favor del
PRIMERO.mus.
El Honorable
Ayuntamiento
del nec,
Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
trabajador MANUEL MEZA LIRA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente acuerdo.
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
en los artículos
47 fracción
VII de lacommodo
Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro, 20
SEGUNDO.em
Enipsum
términos
de lo
dolor
sitestablecido
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
fracciones massa.
VIII y XICum
del sociis
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,
se instruye
a la ridiculus
Secretaría
del Donec
Ayuntamiento para que
natoque
penatibus
et magnis disdeparturient
montes,
nascetur
mus.
remita certificación
del ultricies
presentenec,
acuerdo,
así como
original quis,
del expediente
MANUELmassa
MEZAquis
LIRA,
a laDonec
Dirección de Recursos
quam felis,
pellentesque
eu,elpretium
sem. Nullade
consequat
enim.
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
justo. Nullam
dictum felis
pede 130
mollis
tincidunt.del
Cras
dapibus.
Querétaro, vitae,
para efectos
de lo señalado
en eleu
artículo
de pretium.
la Ley deInteger
los Trabajadores
Estado
de Querétaro.
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,
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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.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
personalmente
al trabajador
MANUEL
MEZA
LIRA.” adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean

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

SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
QUE VA EN 2 FOJAS
quamLAfelis,
ultricies nec,
pellentesque PARA
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. LA
Donec
ÚTILES ELpede
23 DE
OCTUBRE
DE
2019,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
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.
M. EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCOcommodo
GONZÁLEZ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget dolor. Aenean
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis disDEL
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
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
dolorEN
sit amet,
consectetuer
elit. QUE
Aenean
ligulaLOS
egetARTÍCULOS
dolor. Aenean
Cum IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
DE LAadipiscing
FACULTAD
MEcommodo
CONFIEREN
47massa.
FRACCIÓN
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient montes,
ridiculus
quam felis, INTERIOR DEL
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL ESTADO
DEdisQUERÉTARO
Y 20nascetur
FRACCIÓN
IX mus.
DELDonec
REGLAMENTO
ultriciesDE
nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
AYUNTAMIENTO
QUERÉTARO,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
C E Rtincidunt.
TIFICO
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 22 de octubre del 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el
penatibus
et magnis
dis elparturient
ridiculus
Donec quam
felis, ultricies
nec,VÁZQUEZ, el cual
Acuerdo por
el que autoriza
realizar
trámite demontes,
Pensiónnascetur
por Vejez,
a favor mus.
del trabajador
GUSTAVO
MALAGÓN
pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
textualmente
señala:
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
CON FUNDAMENTO
LO DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
5, 115
FRACCIÓNES
II Y dolor
VIII PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123
dictum felisEN
eu pede
mollis pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
sit amet, consec
- DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA elit.
DE Aenean
LOS ESTADOS
MEXICANOS;
35 massa.
DE LACum
CONSTITUCIÓN
tetuer adipiscing
commodoUNIDOS
ligula eget
dolor. Aenean
sociis natoquePOLÍTICA
penatibusDEL ESTADO DE
QUERÉTARO,
1, 2, dis
3, parturient
34, 36, 127,
130, nascetur
132 BIS,ridiculus
139, 140,
FRACCIÓN
I, ultricies
INCISO nec,
H), pellentesque
148 Y 149 DE
et magnis
montes,
mus.147
Donec
quam felis,
eu, LA LEY DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
tate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. AeneanCmassa.
penatibus et magnis dis parturi
O N S Cum
I D Esociis
R A Nnatoque
DO
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
1. El artículo
5º consequat
de la Constitución
Política
deDonec
los Estados
Unidosfringilla
Mexicanos
protegenec,
la libertad
de eget,
las personas
Nulla
massa quis
enim.
pede justo,
vel, aliquet
vulputate
arcu. In de dedicarse a la
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 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
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
dolor sit
consectetuer
elit.lasAenean
com de los estados
las relaciones
de trabajo
entreCras
los municipios
y susipsum
trabajadores
seamet,
regirán
por las leyesadipiscing
que expidan
legislaturas
y el
ligulaordenamiento
eget dolor. Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
disy parturient
montes,
artículo 123modo
del mismo
legal garantiza
el derecho
de toda persona
al trabajo
digno
socialmente
útil.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
2. De igualquat
manera
el artículo
115 Donec
fracciónpede
II de justo,
la Constitución
Política
de los
Unidos
Mexicanos,
establece
massa
quis enim.
fringilla vel,
aliquet
nec,Estados
vulputate
eget,
arcu. In enim
justo,que los Municipios
están investidos
de ut,
personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esafelis
misma
disposición
y en
el artículo 30
rhoncus
imperdiet a,
venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
eu pede
mollis constitucional
pretium. Integer
tincid
- fracción I
de la Ley Orgánica
Municipal
del
Estado
de
Querétaro
se
contempla
que,
los
Ayuntamientos,
como
órgano
de
gobierno
de
aquéllos,
son
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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,
eu,y pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de pellentesque
su competencia
que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.libre
Crasconstituye
dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis de
eu Querétaro,
pede mollisestablece
pretium. Integer
3. El artículo
35 de la Constitución
Política dictum
del Estado
que el municipio
la base de- la división
territorial y em
de laipsum
organización
política
Estado de
dolor sit
amet,y administrativa
consectetuer del
adipiscing
elit.Querétaro.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajado r es
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
justo,
fringilla
vel, aliquetpara
nec,hacerlo,
vulputate
eget,
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
el servidor pede
público
facultado
legalmente
o por
el arcu.
hechoInde
figurar
enrhoncus
las nóminas
o listas de
raya de los trabajadores al
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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”.

5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino, se encuentren en los
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supuestos consignados en la Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.
6. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que tienen derecho a la pensión
por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, se encuentren en los supuestos de años de servicios previstos
en el artículo 141 que señala el propio ordenamiento legal en cita.

TITULAR

7. Mediante escrito de fecha 09 de septiembre de 2019, el trabajador GUSTAVO MALAGÓN VÁZQUEZ, solicitó al Maestro Luis
Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro, su intervención para que le sea concedida pensión por Vejez a su favor.

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

8. El 12 demassa.
septiembre
2019,
la Contadora
Pública,
Mayra Lorena
Cervantes
Díaz Directora
de Recursos
Cumde
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.Humanos
Donec de la Secretaría
de Administración, emitió constancia de que el C. GUSTAVO MALAGÓN VÁZQUEZ, empleado número 14400, presta sus servicios en
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
este Municipio de Querétaro, con el puesto de Auxiliar de Mantenimiento “B” en el Área de Mantenimiento Interno de la Secretaría de
pedecon
justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,mensual
imperdiet
a, venenatis
Administración,
fecha
de ingreso
del 17nec,
de julio
de 2003
a laarcu.
fecha,
percibiendo
un sueldo
bruto
de $7,308.00 (SIETE MIL
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
Dirección. 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

9. Asimismo
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massa
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Donec Peralta García,
Directora de Administración Patrimonial y Servicios Internos, solicitó a la Contadora Pública Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, intervención para iniciar el trámite de Pensión por Vejez de GUSTAVO MALAGÓN
VÁZQUEZ.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
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vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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todos los requisitos
de Ley
para acceder
su pensión
o jubilación,
dictamen
favorable
el cual
parte del expediente que
et magnis
disemita
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
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Jesús Roberto Franco González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento la solicitud para la
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
emisión del acuerdo del C. GUSTAVO MALAGÓN VÁZQUEZ, haciendo constar que el trabajador, cuenta con una edad de 61 años,
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Dirección de
Recursos
Humanos,
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Humanos
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
estos expedidos por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, copia certificada del acta de nacimiento del
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
peticionario, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la
Nulla
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quis enim.
Donec pede
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original massa
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de Proyectos
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de la Secretaría
deldolor
Ayuntamiento,
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de expediente
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
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los Trabajadores
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que
nascetur con
ridiculus
mus. Donec
felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
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Nulla consetodo trabajador
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
correspondiente.

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

-

unt. Cras dapibus.Lorem
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mus. Donec
quam felis,
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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

14. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
dictamen remitido por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se
Cum
sociis por
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
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ridiculus
mus.del
Donec
dé inicio al massa.
trámite de
pensión
vejez del
trabajador
GUSTAVO
MALAGÓNmontes,
VÁZQUEZ,,
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Legislatura
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec

15. Con base
a lo
anterior
y envel,
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lo dispuesto
el artículo
fracción
II deut,
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Ley Orgánica
Municipal del Estado de
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justo,
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eget,enarcu.
In enim38
justo,
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asunto,
la Comisión de Hacienda Patrimonio y
justo. Nullam
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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 IV, inciso 48), del orden del día,
por unanimidad de votos el siguiente:
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“ ... A C U E R D O
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador GUSTAVO MALAGÓN VÁZQUEZ, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 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 GUSTAVO MALAGÓN VÁZQUEZ, a la Dirección de
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SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
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ÚTILES EL 23 DE OCTUBRE DE 2019, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M.nascetur
EN D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
et magnis dis parturient montes,
ridiculus
mus. Donec
quam GONZÁLEZ
felis, ultricies nec, pellentesque eu,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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
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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.
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.
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2. De igual manera 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
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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4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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Nullaemitió
consequat
massa
quis enim.
justo,respecto
fringilla avel,
aliquet nec,
vulputate
eget, arcu. In BUSTAMANTE;
Pulido Briseño,
Dictamen
favorable
para Donec
Pensiónpede
por Vejez
la solicitud
del C.
ÁNGEL HERNÁNDEZ
enim
justo, rhoncus
imperdiet
vitae,
Nullam
felis
eu pede mollis
pretium.
lo anterior en
cumplimiento
a lo ut,
dispuesto
por a,
el venenatis
artículo 132
BIS justo.
fracción
III de dictum
la Ley de
Trabajadores
del Estado
de Querétaro, que
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
- Mayor
establece que
una vez
integrado
el dapibus.Lorem
expediente del trabajador
relativo
a la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
de la Oficialía
o su equivalente
enteeget
público
queAenean
corresponda,
absoluta
responsabilidad,
una
vez comprobado
quemontes,
el trabajador cumple con
mododel
ligula
dolor.
massa.bajo
Cumsusociis
natoque
penatibus et
magnis
dis parturient
todos los requisitos
Ley para
acceder
su pensión
o jubilación,
emitirá dictamen
el cual
formará
parte del expediente
que
nasceturde
ridiculus
mus.
Donecaquam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, favorable
pretium quis,
sem.
Nulla conse
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus
ut,DRH/2539/2019,
imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu
mollis pretium.
Integer tincid
- Mayra
11. Por oficio
número
recibido
el 25
de septiembre
de 2019,
en pede
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la licenciada
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sitHumanos
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo
egeten derecho Jesús
Lorena Coronel
Mendoza,
Directora ipsum
de Recursos
de la Secretaría
de Administración,
solicitó alligula
maestro
dolor. González,
Aenean massa.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
Roberto Franco
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
a consideración
del Honorable
Ayuntamiento
la solicitud para la
emisión delmus.
acuerdo
delquam
C. ÁNGEL
HERNÁNDEZ
BUSTAMANTE,
haciendoquis,
constar
el trabajador,
adscrito
Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem.que
Nulla
consequatestá
massa
quis al Departamento
de Recursos
Humanos,
con una
edadvel,
dealiquet
73 años,
percibiendo
sueldo
mensual
bruto
de $5,772.30 (CINCO MIL
enim.
Donec cuenta
pede justo,
fringilla
nec,
vulputateactualmente
eget, arcu. Inun
enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL),y que la antigüedad laboral acumulada, en esas dos
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
dependencias es de 17 años, 8 meses y 5 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los
Cum sociis
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. Donec que obra en los
efectos delmassa.
otorgamiento
de lanatoque
pensión,penatibus
la antigüedad
del citado
trabajadormontes,
es de 18
años, según
documentación
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.solicitud
Nulla consequat
massa
quis enim.
Donec de antigüedad e
archivos dequam
la Dirección
de Recursos
Humanos, anexando
a dicho
oficio,
signada por
el trabajador,
constancia
ingresos expedida
por la
Directora
Recursos
Humanos eget,
de la Secretaría
de justo,
Administración
delimperdiet
Municipioa,devenenatis
Querétaro, oficio signado
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus ut,
por el Director
registrofelis
de eu
antigüedad
laboral
y tabla
de desglose
deCras
sueldos
documentos estos expedidos por la
vitae,Administrativo,
justo. Nullam dictum
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.

Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración, copia certificada del acta de nacimiento del peticionario, dos recibos
de nómina expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial;
original del Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 23 de septiembre de 2019, emitido por la Secretaria 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/196/DPC/2019.
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12. De conformidad con lo dispuesto en 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

13. 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/7785/2019, de fecha 16 de octubre del 2019, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
14. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h), 139, 141, fracción I, de la Ley
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al
massa. Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Doneces de autorizarse se
dictamen remitido
por lasociis
Dirección
de Recursos
Humanos
de este
municipio,montes,
respectonascetur
de la solicitud
del trabajador,
felis,
eu, pretium
quis, HERNÁNDEZ
sem. Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
dé inicio alquam
trámite
deultricies
pensiónnec,
porpellentesque
vejez del trabajador
ÁNGEL
BUSTAMANTE,
ante
la Legislatura
del Estado 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.

15. Con base
a loipsum
anterior
y ensitcumplimiento
a lo dispuesto
en elelit.
artículo
38 fracción
II de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado de
Lorem
dolor
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor. Aenean
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente….”

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
Por lo anterior,
Honorable
Ayuntamiento
de Querétaro
aprobó en
el puntoCras
4, apartado
IV, inciso
49), del orden del día,
vitae,eljusto.
Nullam
dictum felisdel
euMunicipio
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
por unanimidad de votos el siguiente:
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,
“ ...Nulla
A C Uconsequat
E R D O massa quis enim. Donec pede justo,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
trabajador ÁNGEL HERNÁNDEZ BUSTAMANTE, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 10 del
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
presente acuerdo.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
SEGUNDO.
En términoseu,
de pretium
lo establecido
en los
artículos
47 fracción
de enim.
la LeyDonec
Orgánica
Municipal
del Estado
pellentesque
quis, sem.
Nulla
consequat
massaVII
quis
pede
justo, fringilla
vel, de Querétaro, 20
fracciones aliquet
VIII y XInec,
delvulputate
Reglamento
Interior
Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la Secretaría
delNullam
Ayuntamiento para que
eget,
arcu. del
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
remita certificación
del eu
presente
acuerdo,
así como
el original
del Cras
expediente
ÁNGEL HERNÁNDEZ
de
dictum felis
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitBUSTAMANTE,
amet, consec a la Dirección
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
magnis
dis de
parturient
montes,
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies
nec,de
pellentesque
Querétaro,et
para
efectos
lo señalado
en elnascetur
artículo 130
de la mus.
Ley de
los Trabajadores
del Estado
Querétaro. 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
vitae,
T R A Na,Svenenatis
ITORIO
S justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
PRIMERO.Aenean
De conformidad
con
lo dispuesto
enAenean
los artículos
30Cum
penúltimo
párrafo, 180
y 181 de
la Ley Orgánica
Municipal -del Estado
commodo
ligula
eget dolor.
massa.
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturi
de Querétaro
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Municipal instruye,
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
justo,se
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
eu de
pede
mollis pretium.
Estado de enim
Querétaro,
encuentra
exenta de pago
de los derechos
queNullam
se generen
con felis
motivo
la misma.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
en massa.
vigor a partir
de la fecha
de su
aprobación.
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
TERCERO.quat
Se instruye
a laenim.
Secretaría
Ayuntamiento
paravel,
que
en términos
de lo dispuesto
en In
el enim
artículo
20 fracción XVIII, del
massa quis
Donecdel
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique
unt. Cras
dapibus.Lorem
dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
personalmente
al trabajador
ÁNGELipsum
HERNÁNDEZ
BUSTAMANTE.”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.LA
Donec
quam felis,
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA LOS EFECTOS
LEGALES
A Nulla
QUE HAYA
LUGAR,
LAquis
QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELenim.
23 DE
OCTUBRE
DE 2019,
EN vel,
LA CIUDAD
DEvulputate
SANTIAGO
DEarcu.
QUERÉTARO,
QRO.
Donec
pede justo,
fringilla
aliquet nec,
eget,
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
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.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

01

111

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
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.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
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
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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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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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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