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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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C E R T I F I C O:

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual el 7 de abril del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
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pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis

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

Por lo que, con base en esa información emprender acciones de mejora en el curso de su gestión para lograr resultados favorables al
cierre de las administraciones. De igual forma, la Guía Consultiva tiene como eje central, impulsar la vinculación con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal; integrando un portafolio de herramientas, a fin de brindar atención a las necesidades
específicas de los gobiernos municipales.
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6. Para contar con participación dentro de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, cada Municipio deberá nombrar un enlace
municipal con un perfil específico, solicitando la incorporación mediante Acuerdo de Cabildo, en el cual se establezca el compromiso de
implementación de la Guía durante el periodo que dure la administración

TITULAR

7. En relación a lo anterior, mediante oficio IMP/034/2020, el Arq. José Gustavo Botello Montes, Director General del Instituto Municipal
de Planeación mediante el cual solicita que se apruebe la propuesta del Presidente Municipal Luis Bernardo Nava Guerrero para que el
Municipio de Querétaro participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, así mismo que se ratifique la Designación del Titular
del Instituto Municipal de Planeación como enlace del Municipio de Querétaro ante el Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal.
Formándose
talconsectetuer
efecto, en la Secretaría
Ayuntamiento
el expediente
Lorem ipsum
dolor sit para
amet,
adipiscingdel
elit.
Aenean commodo
ligulaCG/248/DPC/2020.
eget dolor. Aenean

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

8. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
SAY/2178/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Gobernación el expediente en
justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
cita para supede
conocimiento
y estudio.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
eget de
dolor.
Aeneanque establece la
9. En cumplimiento
a lo dispuesto
en el artículo
38 fracción
I de la elit.
Ley Aenean
Orgánicacommodo
Municipal ligula
del Estado
Querétaro,
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de la Cum
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el dis
presente
asunto,
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PlanDonec
Municipal de Desarrollo
massa.
sociisdenatoque
penatibus
magnis
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montes,
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2018-2021,quam
que establece
en
su
Eje
5
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y
de
Resultados”,
el
cual
refiere
como
objetivo
de
Gobierno
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec el optimizar los
recursos municipales mediante una administración transparente, regulada y abierta que permita incrementar los logros alcanzados y
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
recuperar la confianza ciudadana, por lo que éste órgano colegiado considera viable autorizar la participación del Municipio de
dictum
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Integer
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dictum
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Municipio de Querétaro...”
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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pede justo,
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em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus
magnis
dis parturient
montes,
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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 de manera virtual el 07 de abril del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprobó el Acuerdo que reconoce como beneficiaria del finado MELECIO VALENCIA LIRA, a la ciudadana ISABEL NUÑEZ MARTÍNEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
y se aprueba dar inicio al trámite de pensión por muerte, a su favor, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓN VIII Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
QUERÉTARO; 1, 2, 3, 34, 36, 126, 130, 132 BIS FRACCIÓN III, 144, 145, 147 FRACCIÓN II, 148, Y 149 DE LA LEY DE LOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
quamORGÁNICA
felis, ultriciesMUNICIPAL
nec, pellentesque
eu, pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa
enim. Donec INTERIOR DEL
DE LA LEY
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
14 Y 34
DELquis
REGLAMENTO
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
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.C Aenean
commodo
ONSID
E R A N Dligula
O 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,
1. El artículo
5º devel,
la aliquet
Constitución
Política de
losarcu.
Estados
Unidos
protege
la libertad
de lasvitae,
personas
imperdiet
a, venenatis
justo. de dedicarse a la
fringilla
nec, vulputate
eget,
In enim
justo,Mexicanos
rhoncus ut,
profesión, industria,
comercio
o
trabajo
que
les
acomode,
siendo
lícitos;
por
consecuencia
la
remuneración
económica
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, correspondiente,
para vivir dignamente
en adipiscing
el presenteelit.
y elAenean
futuro. De
la mismaligula
formaeget
el artículo
fracción
VIII Cum
de nuestra
Magna establece que
consectetuer
commodo
dolor. 115
Aenean
massa.
sociis Carta
natoque
las relaciones
de
trabajo
entre
los
municipios
y
sus
trabajadores
se
regirán
por
las
leyes
que
expidan
las
legislaturas
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,de los estados y el
artículo 123pellentesque
del mismo ordenamiento
el consequat
derecho demassa
toda persona
al trabajo
digno
útil.vel,
eu, pretium legal
quis, garantiza
sem. Nulla
quis enim.
Donec
pedey socialmente
justo, fringilla
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
2. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Querétaro, establece que el municipio libre
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
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,
3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, los trabajadores que
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
teniendo derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
por muerte, mediante los requisitos y procedimientos que señala dicha 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. De acuerdo a lo establecido en el artículo 144 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se otorgará pensión
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido con los requisitos que la
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ley establece para obtener el derecho laboral de jubilación o pensión por vejez, a la esposa o esposo del trabajador fallecido.
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
5. Asimismo acorde a lo estipulado en el artículo 145 de la citada Ley, señala que los beneficiarios de trabajadores jubilados o
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo 144, tendrán derecho a una pensión equivalente a la percepción que éstos
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento.
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
6. Por escrito de fecha 06 de febrero del 2020, la ciudadana ISABEL NUÑEZ MARTÍNEZ, en su carácter de cónyuge supérstite del
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
finado MELECIO VALENCIA LIRA, solicitó al Presidente Municipal de Querétaro, el otorgamiento de pensión por muerte a su favor.
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
7. Con fecha 07 de febrero del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Querétaro, emitió constancia de que MELECIO VALENCIA LIRA, con número de empleado 5182, prestó sus servicios en este
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Municipio de Querétaro, del 26 de abril de 1993 al 24 de mayo del 2011, habiendo desempeñado como último puesto laboral el de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Jardinero Adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Así mismo señala que el decreto por el cual se concedió su
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
pensión por vejez fue publicado en el Periódico Oficial la Sombra de Arteaga No. 61, de fecha 25 de noviembre de 2011, misma que
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
disfruto hasta el 05 de octubre del 2019, fecha en la que falleció, haciendo constar que el último importe mensual cobrado por el
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
pensionado fue de $2,708.70 (DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 70/100 MONEDA NACIONAL), según la documentación que se
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
encuentra en los archivos de esa Dirección, radicándose el presente bajo el número de expediente CHPCP/249/DPC/2020.

8. El 05 de octubre del 2019, a la edad de 70 años, falleció, MELECIO VALENCIA LIRA, en la ciudad de Santiago de Querétaro,
Querétaro; tal y como se desprende del acta de defunción número 3888, libro 20, oficialía 1 de Querétaro; signada por el Jefe de
Departamento Operativo y Encargado de Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil.
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9. Que la C. ISABEL NUÑEZ MARTÍNEZ, contrajo matrimonio con el finado MELECIO VALENCIA LIRA, en fecha 14 de septiembre de
1972, lo cual se acredita mediante acta de matrimonio número 82, libro 2, Oficialía 2 de Querétaro, signada por el Director Estatal del
Registro Civil.

TITULAR

10. El 06 de febrero del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Muerte respecto a la solicitud de la C. ISABEL NUÑEZ MARTÍNEZ, cónyuge
supérstite del finado MELECIO VALENCIA LIRA; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro,
remite la petición y
quam felis, ultricies
pellentesque
eu,NUÑEZ
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
DonecVALENCIA LIRA,
anexos correspondientes
de la nec,
ciudadana
ISABEL
MARTÍNEZ,
cónyuge
supérstite
del finado
MELECIO
justo,
vulputate
eget,aarcu.
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
relativa a lapede
solicitud
defringilla
pensiónvel,
poraliquet
muerte,nec,
para
ser sometida
consideración
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro, anexando
vitae, justo.consistentes
Nullam dictum
al mismo documentos
en: 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 del
natoque
penatibus
et se
magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donecdequam
a) Publicación
Decreto
por el cual
concedió
a MELECIO
VALENCIA
LIRA,
pensiónmus.
por vejez
fechafelis,
25 de noviembre del
ultricies nec,
eu, pretium
quis, del
sem.
Nullade
consequat
quis enim.
Donec pede justo,
2011, publicado
en elpellentesque
Periódico Oficial
del Gobierno
Estado
Querétaromassa
“La Sombra
de Arteaga”.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
CopiaNullam
Certificada
del acta
de defunción
delpretium.
finado, MELECIO
VALENCIA
la cual se identifica
con sit
el amet,
número 3888, libro 20,
dictum
felis eu
pede mollis
Integer tincidunt.
CrasLIRA,
dapibus.Lorem
ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
elit.
ligula eget
dolor.yAenean
massa.
Cum sociisde
natoque
oficialía
1 de Querétaro;
signada
porAenean
el Jefecommodo
de Departamento
Operativo
Encargado
de Despacho
la Dirección Estatal del
Registro
Civil. et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
b) Solicitud
dirigida
al Presidente
Municipal
fecha 06ut,
deimperdiet
febrero dela,2020,
signada
por justo.
la ciudadana
aliquet
nec,
vulputate eget,
arcu.de
InQuerétaro,
enim justo,derhoncus
venenatis
vitae,
Nullam ISABEL NUÑEZ
MARTÍNEZ,
delpretium.
finado MELECIO
VALENCIA
LIRA,
relativa a la ipsum
solicitud
de pensión
muerte a su favor.
dictumcónyuge
felis eu supérstite
pede mollis
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolor
sit amet,por
consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
c) Dos recibos
de nómina,
de fechas
30 denascetur
agosto yridiculus
12 de septiembre,
ambos
2019,
expedidos
por el Municipio
et magnis
dis parturient
montes,
mus. Donec
quamdel
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, de Querétaro en
favor de
MELECIO
VALENCIA
LIRA.
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
d) Constancia
fecha 07
de febrero
del 2020,
expedida por la
licenciada
Lorena
Cervantes
Díaz, Directora
de Recursos
mollisde
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor Mayra
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Humanos
del
Municipio
de
Querétaro.
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.
CopiaNulla
Certificada
del acta
de matrimonio
82, libro
2, Oficialía
de aliquet
Querétaro,
por eget,
el Director
del Registro
consequat
massa
quis enim.número
Donec pede
justo,
fringilla2vel,
nec,signada
vulputate
arcu. Estatal
In
Civil. 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
De la modo
misma ligula
formaeget
la licenciada
Mayramassa.
Lorena
Cervantes
Díaz, Directora
deetRecursos
Humanos
del montes,
Municipio de Querétaro,
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis dis
parturient
remitiónascetur
la siguiente
documentación:
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,
a) Copia certificada
del imperdiet
acta de nacimiento
de MELECIO
LIRA,felis
la cual
se identifica
con el número
libro 1, oficialía
1y
rhoncus ut,
a, venenatis
vitae, justo.VALENCIA
Nullam dictum
eu pede
mollis pretium.
Integer371,
tincid
fecha de registro
del
12
de
febrero
1949,
de
Querétaro,
signada
la
Directora
Estatal
del
Registro
Civil.
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
b) Copia certificada
de laquam
identificación
oficial nec,
de lapellentesque
peticionaria ISABEL
NUÑEZ
MARTÍNEZ.
mus. Donec
felis, ultricies
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
De conformidad
por lo vitae,
dispuesto
el artículo
145
deeulapede
Ley mollis
de lospretium.
Trabajadores
deltincidunt.
Estado de
los beneficiarios
de
Integer
CrasQuerétaro,
dapibus.Lor
a, venenatis
justo.en
Nullam
dictum
felis
trabajadores
jubilados
o
pensionados
que
se
encuentren
en
el
supuesto
del
artículo
144
del
mismo
ordenamiento,
tendrán
derecho
a
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
una pensión
equivalente
a
la
percepción
que
estos
venían
percibiendo
hasta
antes
de
su
fallecimiento.
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
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/2179/2020, de fecha 31 de marzo del 2020, a la Comisión de
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para su estudio y consideración.

13. Por lo anterior y en cumplimiento a los artículos 126, 128, 144 fracción I, 145, 147 fracción II y 148 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, es procedente reconocer como beneficiaria del finado MELECIO VALENCIA LIRA, a la ciudadana ISABEL
NUÑEZ MARTÍNEZ y aprobar dar inicio al trámite de pensión por muerte ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
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14. Con base en 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 5, apartado I, inciso 1), del orden del día, por
unanimidad de votos el siguiente:
“ ... A C elit.
U E Aenean
R D O commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
PRIMERO.quam
El Ayuntamiento
Municipio
de Querétaro,
reconoce
como
beneficiaria
finado
MELECIO
VALENCIA LIRA, a la
felis, ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequatdel
massa
quis
enim. Donec
ciudadana pede
ISABEL
NUÑEZ
MARTÍNEZ
y se
aprueba
dareget,
inicioarcu.
al trámite
de justo,
pensión
por muerte,
a su favor,
en los términos precisados
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
vulputate
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
en el dictamen
en el considerando
presente
vitae,referido
justo. Nullam
dictum felis10
eudel
pede
mollis acuerdo.
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
SEGUNDO.
En términos
de los
establecido
en losetartículos
VII montes,
de la Leynascetur
Orgánica
Municipal
delDonec
Estado de Querétaro; 20
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis 47
disfracción
parturient
ridiculus
mus.
fracciones quam
VIII y XI
de Reglamento
del Ayuntamiento
dequis,
Querétaro,
se instruye
a la Secretaria
Ayuntamiento
felis,
ultricies nec,Interior
pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
massa quisdel
enim.
Donec para que remita
el presentepede
acuerdo,
comovel,
el aliquet
originalnec,
del vulputate
expedienteeget,
a laarcu.
Dirección
dejusto,
Recursos
Humanos,
para que
continúe con los trámites
justo,así
fringilla
In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
correspondientes
respecto
a la dictum
solicitudfelis
de eu
pensión
en términos
artículotincidunt.
148 tercer
párrafo
de la Ley de
los Trabajadores del
vitae, justo.
Nullam
pede ymollis
pretium.delInteger
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
Estado de dolor
Querétaro,
remita
el expediente
a la Legislatura
del Estado
de Querétaro,
paradolor.
efectoAenean
de lo señalado
en el artículo 130 de la
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
massa. Cum
Ley de los sociis
Trabajadores
Estado deetQuerétaro.
natoquedelpenatibus
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,
ANS
I T Orhoncus
R I O Sut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.TInRenim
justo,
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO.consectetuer
De conformidad
con lo dispuesto
en los
artículos ligula
30 penúltimo
párrafo,
180 ymassa.
181 de
la Ley
Orgánica
Municipal del Estado
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean
Cum
sociis
natoque
de Querétaro
y con base
en la facultad
conferidamontes,
en el artículo
4 del
Código mus.
Municipal
de quam
Querétaro,
Presidente
penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis,elultricies
nec,Municipal instruye,
por medio pellentesque
de la Secretaría
Ayuntamiento,
la publicación
del presente
Acuerdo
por
una sola
ocasión
la Gaceta
eu,del
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec
pede
justo, en
fringilla
vel, Municipal a costa
del Municipio
de Querétaro,
en la inteligencia
que
dicha
publicación
de lo
el artículo
21 del Código Fiscal del
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In
enim
justo,
rhoncusenut,términos
imperdiet
a, dispuesto
venenatis por
vitae,
justo. Nullam
Estado de dictum
Querétaro,
exenta
de pago
de los
derechos
quedapibus.Lorem
se generen conipsum
motivo
de lasitmisma.
felisse
euencuentra
pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dolor
amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SEGUNDO.
presente
entrará
en vigor
a partir
de la fecha
de su aprobación.
etEl
magnis
dis acuerdo
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
TERCERO.tate
Seeget,
instruye
Secretaría
del Ayuntamiento
paraa, que
en términos
de lo Nullam
dispuesto
en elfelis
artículo
20 fracción XVIII, del
arcu.a Inlaenim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo.
dictum
eu pede
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,ipsum
dé a conocer
presente
Acuerdo aadipiscing
los titulares
mollis
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor sitelamet,
consectetuer
elit.de la Secretaría de
Finanzas, Aenean
Secretaría
de
Administración,
de
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
y
notifique
personalmente
a
la
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturiciudadana
- ISABEL
NUÑEZ MARTÍNEZ.”
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
SE EXTIENDE
PRESENTE
PARA LOS
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
enimLA
justo,
rhoncus CERTIFICACIÓN
ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis pretium.
ÚTILES ELInteger
08 DE tincidunt.
ABRIL DEL
2020,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO.
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 D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
eu, 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

C E R T I F I C O:

Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
eget dolor.
Que en Sesión
Ordinaria
de Cabildo
celebrada
de manera
virtual el
7 de
abril del
2020, el ligula
Ayuntamiento
del Aenean
Municipio de Querétaro
massa. Cum
natoque
penatibus
et de
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculusFederales
mus. Donec
aprobó el Acuerdo
por elsociis
que se
delegan
Facultades
Representación
antemontes,
toda clase
de Tribunales
y Estatales, en favor
de las Licenciadas
Liliana
Gómez
Dorantes
y Maríaeu,
delpretium
Carmen quis,
Peñasem.
Pérez
paraconsequat
asuntos demassa
interésquis
del enim.
Municipio
de Querétaro, el cual
quam felis,
ultricies
nec,
pellentesque
Nulla
Donec
textualmente
señala:
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.

“CON FUNDAMENTO
LO sit
DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS
115
FRACCION
II DEligula
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
Lorem ipsumEN
dolor
amet, consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo
eget dolor. Aenean
ESTADOS massa.
UNIDOS
MEXICANOS;
689,penatibus
692 PÁRRAFO
PRIMERO,
786 PÁRRAFO
795 Y 876
I DE LA LEY
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
montes,SEGUNDO,
nascetur ridiculus
mus.FRACCIÓN
Donec
FEDERAL quam
DEL TRABAJO;
174
DE
LA
LEY
DE
LOS
TRABAJADORES
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
25
FRACCION
I, 2442,
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
2444 Y 2449
DEL
CODIGO
CIVIL
PARA
EL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
3,
30
FRACCIÓN
I,
33
FRACCIÓN
VI,
38
FRACCIÓN
IY
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
146 DE LAvitae,
LEY justo.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO;
7
FRACCIÓN
III
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DE
LA
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
OFICINA DEL
ABOGADO
GENERAL
DEL
MUNICIPIO
DE
QUERÉTARO;
14
Y
34
DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
sociis natoque
penatibus Yet 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,
CONSIDERANDO
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam
felisIIeu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
dolorque
sit amet,
1. El artículo
115dictum
fracción
depede
la Constitución
Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos,ipsum
establece
los Municipios están
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I de la
penatibus
et del
magnis
disdeparturient
nascetur
mus. Doneccomo
quamórgano
felis, ultricies
nec,de aquéllos, son
Ley Orgánica
Municipal
Estado
Querétaromontes,
se contempla
que,ridiculus
los Ayuntamientos,
de gobierno
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel, de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
dictum
felis eu ypede
mollispúblicos
pretium.
tincidunt.y Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consec
procedimientos,
funciones
servicios
deInteger
su competencia
que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
montes,
nascetur
Donec quam
nec, pellentesque
eu,para organizar su
2. El artículo
146 dedis
laparturient
Ley Orgánica
Municipal
del ridiculus
Estado demus.
Querétaro
otorgafelis,
a losultricies
ayuntamientos
atribuciones
pretium
quis, sem.para
Nullaregular
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
aliquet nec,a vulpu
funcionamiento
y estructura,
en forma
sustantiva
y adjetiva
las materias
de su vel,
competencia,
través de reglamentos,
tate eget,circulares
arcu. In enim
justo,documentos
rhoncus ut, que
imperdiet
a, venenatis
vitae, administrativas
justo. Nullam dictum
felis eu pede
decretos, acuerdos,
y demás
contengan
disposiciones
de observancia
general y obligatoria
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
en el municipio.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
nascetur
ridiculus
mus.
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
3. Atento aent
lo montes,
dispuesto
en el artículo
3 de
la Donec
Ley Orgánica
Municipal
delnec,
Estado
de Querétaro,
los municipios
están investidos de
Nulla
consequat
massa
quis enim.propio.
DonecLa
pede
justo, fringilla
vel,corresponde
aliquet nec,alvulputate
eget,quien
arcu. la
In ejercerá a través
personalidad
jurídica
y dotados
de patrimonio
representación
legal
Ayuntamiento,
enimde
justo,
rhoncus
imperdiet a, jurídica
venenatis
vitae, justo.que
Nullam
dictum
felis eu
pede mollis
pretium. se determine.
de los síndicos,
terceros
o de ut,
la dependencia
especializada,
mediante
acuerdo
expreso
del Ayuntamiento
Integer también
tincidunt.
Crasdelegarse
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanmediante
com
La representación
podrá
para asuntos
de carácter
legal
o jurisdiccional
y podráelit.
realizarse
reglamento
o
modo
eget dolor.
Aenean
massa.deCum
sociis natoque
et magnis
montes,
acuerdo, que
por ligula
su naturaleza,
tienen
la calidad
documento
público penatibus
y hará prueba
plena dis
en parturient
cualquier procedimiento
de carácter
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
ultriciesen
nec,
eu, pretium
quis, sem.yNulla
conse
administrativo
o jurisdiccional,
sin necesidad
de felis,
ser inscrito
el pellentesque
Registro Público
de la Propiedad
del Comercio.
Lo anterior
en
quat
quis enim.
justo,
fringilla
vel,del
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
concordancia
conmassa
lo dispuesto
por elDonec
artículopede
795 de
la Ley
Federal
Trabajo.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt.el
Cras
dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
commodo
ligula
4. Así mismo
artículo
33 fracciónipsum
VI dedolor
la Ley
Orgánica
Municipal adipiscing
del Estadoelit.
de Aenean
Querétaro,
establece
queeget
el Síndico tendrá la
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis federales
parturienty montes,
ridiculus
facultad dedolor.
representar
legalmente
al municipio
ante toda
clase de
tribunales
estatalesnascetur
y delegar
esta representación por
Donec quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
acuerdo delmus.
Ayuntamiento
en los
casos
en que
el municipio
tengaeu,
interés.
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
- es un
a, venenatis
vitae, justo.
dictum de
felisQuerétaro
eu pede mollis
pretium.
5. De igual
forma, el Código
Civil Nullam
para el Estado
establece
en sus
artículos
2442, 2444
y 2449 que el mandato
contrato porem
el que
el mandatario
se obliga
a ejecutar adipiscing
por cuenta elit.
del mandante,
los actos jurídicos
que dolor.
éste leAenean
encarga, pudiendo ser
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
ligula eget
objeto del mismo
actos
lícitos para
los queetlamagnis
ley no exige
la intervención
personal
del interesado.
massa.todos
Cumlos
sociis
natoque
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. En fecha
23justo,
de marzo
del vel,
2020,
se recibió
en la Secretaría
delInAyuntamiento
el oficiout,
OAG/DCVO/2020/817
suscrito por el Lic.
pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
enim justo, rhoncus
imperdiet a, venenatis
Jaime Pérez
Olvera,
Abogado
del Municipio
de Querétaro,
el cual
solicita someter
a consideración del H. Ayuntamiento la
vitae,
justo.
NullamGeneral,
dictum felis
eu pede mollis
pretium. en
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.

delegación de facultades de representación de los Síndicos Municipales a las Licenciadas Liliana Gómez Dorantes y María del Carmen
Peña Pérez, Analistas Jurídicos adscritas a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Formándose para tal
efecto en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/247/DPC/2020.
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7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/2178/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, se remitió el expediente a los integrantes de la Comisión de Gobernación para su
discusión y análisis.

TITULAR

8. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que establece la
competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Gobernación se reunió y en ejercicio de las facultades
que le asisten a la misma, así como a éste órgano colegiado así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, consideran viable la
delegación de las facultades de representación del Síndico Municipal ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos
Lorem
ipsum
dolor de
sit Seguridad
amet, consectetuer
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Liliana
AeneanGómez Dorantes y
concernientes
de la
Secretaría
Pública deladipiscing
Municipio elit.
de Querétaro,
en favor de
las Licenciadas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
María del Carmen Peña Pérez, Analistas Jurídicos adscritas a la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de
ultriciesen
nec,
pellentesque
eu, pretium
sem. Nullaante
consequat
massa
enim. yDonec
Querétaro,quam
para felis,
que actúen
asuntos
de carácter
legal o quis,
jurisdiccional,
toda clase
de quis
personas
autoridades judiciales y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
administrativas, civiles, penales y del trabajo federales y locales; específicamente para articular y absolver
posiciones, desistirse,
justo.
Nullamen
dictum
felis
eu pede
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasautorizándole
dapibus.
transigir y vitae,
celebrar
convenio
juicios
o fuera
de mollis
él y con
la mayor
amplitud
posible,
expresamente para presentar
ipsum
dolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget
dolor.perdón
Aenean
querellas oLorem
denuncias
ante
el Ministerio
Público y constituirse
en elit.
tercero
coadyuvante
delligula
mismo,
otorgar
y en general todas
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
aquellas que requieran cláusula especial, siendo estas enunciativas y no limitativas para que inicien, prosigan, determinen o desistan de
felis, ultricies
nec,
eu, pretium quis,
Nulla consequat
massa en
quisjuicios
enim.de
Donec
toda clasequam
de juicios,
recursos
o pellentesque
arbitrajes y procedimientos
desem.
cualquier
orden, inclusive
amparo, autorizándole
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
expresamente para que lo represente ante los Tribunales del Trabajo, con plenitud de facultades en los términos de los artículos 692 y
vitae,
justo.del
Nullam
dictum
felis eu
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
876 de la Ley
Federal
Trabajo,
y artículo
174pede
de lamollis
Ley depretium.
los Trabajadores
del EstadoCras
de Querétaro,
en consecuencia,
comparecer
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
y representarlo en las audiencias conciliatorias y en la totalidad del juicio, con plenitud de facultades para
los diferentes actos
natoque
et magnis
dis transacciones,
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis,
procesales,sociis
inclusive
parapenatibus
decidir sobre
arreglos,
liquidaciones,
indemnizaciones
y todo
lo relacionado
a quejas o
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
demandas de trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro…”

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.
Crasen
dapibus.Lorem
ipsum IIdolor
sit3)amet,
Por lo anterior, el Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto 5, apartado
inciso
del Orden del Día, por
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
unanimidad de votos de sus integrantes, el siguiente:
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
massa
“…A C U
E R Dquis
O: enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis
pede mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit
ÚNICO. Sedictum
autoriza
la eu
delegación
de las
facultades
de tincidunt.
representación
de los Síndicosipsum
Municipales
enamet,
favorconsec
de las Licenciadas
Liliana
tetuer adipiscing
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa.
Cum sociisJurídica,
natoquedepenatibus
Gómez Dorantes
y María delelit.
Carmen
Peña
Pérez, Analistas
Jurídicos
adscritas
a la Dirección
la Secretaría de Seguridad
et magnis
parturient
nascetur
ridiculus
Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu,
Pública Municipal
de dis
Querétaro,
en montes,
los términos
precisados
en mus.
los Considerandos
6 y 8ultricies
del presente
Acuerdo.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
T R A Na,Svenenatis
ITORIO
S: justo. Nullam dictum felis eu pede
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
vitae,
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 Nulla
de la Secretaría
Ayuntamiento,
publicación
del presente
por una
ocasióneget,
en laarcu.
Gaceta
consequatdel
massa
quis enim.laDonec
pede justo,
fringillaAcuerdo
vel, aliquet
nec,sola
vulputate
In Municipal a costa
del Municipio
de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Código Fiscal del
Estado de Integer
Querétaro,
se encuentra
exenta de pagoipsum
de losdolor
derechos
que se
generen conadipiscing
motivo de elit.
la misma.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
sit amet,
consectetuer
Aenean com
modo
ligula eget
dolor.
Aenean
penatibus
et magnis dis parturient montes,
SEGUNDO.
El presente
Acuerdo
entrará
en massa.
vigor a Cum
partir sociis
del díanatoque
siguiente
de su aprobación.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Donecdel
pede
justo, fringilla
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
justo,
TERCERO.quat
Se massa
instruyequis
a laenim.
Secretaría
Ayuntamiento
paravel,
que
en términos
de lo dispuesto
por Inel enim
artículo
20 fracción XVIII del
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu Acuerdo
pede mollis
pretium.
Integer
tincid al Secretario
Reglamento
Interiorut,
del
Ayuntamiento
de Querétaro,
dé aNullam
conocer
el presente
a los
Síndicos
Municipales,
de
Crasdel
dapibus.Lorem
dolor sit
elit. Aenean
ligula
Seguridad unt.
Pública
Municipio deipsum
Querétaro,
al amet,
Titularconsectetuer
de la Oficinaadipiscing
del Abogado
General commodo
del Municipio
deeget
Querétaro, al Órgano
massa.de
Cum
sociis natoque
penatibus etLiliana
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
Interno de dolor.
ControlAenean
del Municipio
Querétaro
y a las Licenciadas
Gómez
Dorantesmontes,
y María del
Carmen
Peña Pérez...”
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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
ÚTILES EL 8 DE ABRIL DEL 2020, EN SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
M. EN D.eu,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ
quam felis, ultricies nec, pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quis enim. Donec
SECRETARIO
DEL In
AYUNTAMIENTO
pede 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.
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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 28 de abril del 2020, 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 CRISTINA BALDERAS BALDERAS, 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
ARTÍCULOS
115Nulla
FRACCIÓNES
Y VIIIquis
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, 5,
sem.
consequat IImassa
enim. Donec
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO 1, 2, 3, 34, 36, 126, 127, 130, 132 BIS, Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
vitae, justo.
dictum
felis eu pede mollis
pretium. I,  XXXIV
Integer tincidunt.
Cras dapibus.
TRABAJADORES
DELNullam
ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
ipsumMUNICIPAL
dolor sit amet,
elit. 14
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
DE LA LEYLorem
ORGÁNICA
DELconsectetuer
ESTADO DE adipiscing
QUERÉTARO;
y 34 DEL
REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO;
ASÍ COMO
POR  LOpenatibus
ESTABLECIDO
EN LA
30 DEL CONVENIO
GENERAL
massa. Cum
sociis natoque
et magnis
disCLÁUSULA
parturient montes,
nascetur ridiculus
mus.TRABAJO
Donec CELEBRADO
ENTRE EL quam
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO
Y EL SINDICATO
DE quis,
TRABAJADORES
AL SERVICIO
DE QUERÉTARO; Y
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla consequat
massaDEL
quisMUNICIPIO
enim. Donec

C Oeget,
N S arcu.
I D E In
RA
N Djusto,
O
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
enim
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felisde
eulos
pede
mollisUnidos
pretium.
Integer tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
1. El artículo
5º de
la Constitución
Política
Estados
Mexicanos
protege la Cras
libertad
de las personas
de dedicarse a la
dolor sit comercio
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa.
Cum correspondiente,
profesión, industria,
o trabajo que
les acomode,
siendo lícitos;
por consecuencia
la remuneración
económica
para vivir dignamente
en elpenatibus
presente yet
el magnis
futuro. De
misma forma
el artículo
115 fracción
de Donec
nuestra quam
Carta Magna
sociis natoque
dislaparturient
montes,
nascetur
ridiculusVIII
mus.
felis, establece que
las relaciones
de
trabajo
entre
los
municipios
y
sus
trabajadores
se
regirán
por
las
leyes
que
expidan
las
legislaturas
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,de los estados y el
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
2. De igual Nullam
manera dictum
el artículo
II depretium.
la Constitución
de los
Estados
Unidos Mexicanos,
establece
que los Municipios
felis115
eu fracción
pede mollis
IntegerPolítica
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
penatibus
et magnis
dis de
parturient
montes, reglamentos,
nascetur ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultriciesdenec,
competentes
para aprobar
los bandos
policía y gobierno,
circulares
y disposiciones
administrativas
observancia general
pellentesque
pretium quis,
sem.
Nulla consequat
massa quis
enim.
Donec que
pederegulen
justo, las
fringilla
vel, procedimientos,
dentro de sus
respectivaseu,
jurisdicciones,
que
organicen
la administración
pública
municipal,
materias,
funciones yaliquet
servicios
públicos
de sueget,
competencia
y que justo,
aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
nec,
vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasde
dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet, consec
- la base
3. El artículo
35 de felis
la Constitución
Política
del Estado
Libre
y Soberano
Querétaro, establece
que elsitmunicipio
libre constituye
tetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aeneandemassa.
Cum sociis natoque penatibus
de la división
territorial
y de laelit.
organización
política y administrativa
del Estado
Querétaroet magnis
disde
parturient
nascetur
ridiculus
Donec
felis, en
ultricies
nec, pellentesque
4. En ese mismo
orden
ideas, la montes,
Ley de los
Trabajadores
delmus.
Estado
de quam
Querétaro,
el artículo
2º, contemplaeu,
que: “Trabajador es
pretium
quis,
sem.un
Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donecgéneros,
pede justo,
fringilla
aliquet nec,que
vulpu
- por el
toda persona
física que
preste
servicio
material,
intelectual
o de ambos
en virtud
del vel,
nombramiento
fuere expedido,
servidor público
facultado
pararhoncus
hacerlo, ut,
o por
el hechoa,de
figurar envitae,
las nóminas
o listasdictum
de rayafelis
de los
al servicio
tate eget,
arcu.legalmente
In enim justo,
imperdiet
venenatis
justo. Nullam
eutrabajadores
pede
del Estado.”mollis
De lapretium.
misma manera
artículo 3º,
establece:
“La relación
jurídico-laboral,
los fines de
esta Ley, elit.
se tiene establecida
Integereltincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,para
consectetuer
adipiscing
por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se refiere la
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
presente Ley”.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
5. Con fundamento
en el artículo
126
de enim.
la Ley Donec
de los Trabajadores
del Estado
Querétaro,
el derecho
a la arcu.
jubilación
Nulla consequat
massa
quis
pede justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget,
In 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
enim justo, rhoncus
imperdiet los
a, venenatis
felis
pede mollis
pretium.30 del Convenio
supuestos consignados
en la Leyut,
y satisfagan
requisitos vitae,
que la justo.
mismaNullam
señala.dictum
Así como
lo eu
señalado
en la Cláusula
dolor ysitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
com
General deInteger
Trabajotincidunt.
celebradoCras
entredapibus.Lorem
el Municipio deipsum
Querétaro
Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
del Municipio
de Querétaro,
tienen derecho
a laligula
Pensión
Vejez
los trabajadores
quesociis
habiendo
cumplido
sesenta
de dis
edad,
tuviesenmontes,
18 años de servicio.
modo
egetpor
dolor.
Aenean
massa. Cum
natoque
penatibus
et años
magnis
parturient
ridiculus
Donecdequam
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaalconse
6. Mediantenascetur
escrito de
fecha 28mus.
de enero
2020,felis,
la trabajadora
CRISTINA
BALDERAS
BALDERAS,
solicitó
Presidente Municipal
de
enim.
Donec pede ajusto,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Querétaro, quat
iniciarmassa
con el quis
trámite
correspondiente
su pensión.
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
7. El 4 de febrero de 2020, la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
unt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
emitió constancia de que la trabajadora CRISTINA BALDERAS BALDERAS, presta sus servicios en este Municipio de Querétaro, con el
dolor. Aenean
massa. Cum
natoque de
penatibus
et magnis
parturient
montes, nascetur
puesto de Intendente
Vía Pública
en el sociis
Departamento
Aseo Público
de la dis
Secretaría
de Servicios
Públicos ridiculus
Municipales, en el periodo
del 27 de febrero
de 2003
al 20
de ultricies
diciembre
de pellentesque
2019, percibiendo
un sueldo
mensual
brutoconsequat
de $5,074.50
(CINCO
mus. Donec
quam
felis,
nec,
eu, pretium
quis,
sem. Nulla
massa
quis MIL SETENTA Y
CUATRO PESOS
50/100pede
M.N.)justo,
según
documentación
que
sevulputate
encuentraeget,
en losarcu.
archivos
de justo,
esa Dirección.
enim. Donec
fringilla
vel, aliquet
nec,
In enim
rhoncus ut, imperdiet
8. El 13 dea,febrero
de 2020,
titular
de la Secretaría
del Municipio
detincidunt.
Querétaro,
la Licenciada
Ana María- Osornio
Integer
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,lajusto.
Nullam
dictum felisdeeuAdministración
pede mollis pretium.
Arellano, emitió
Dictamen
favorable
paraconsectetuer
Pensión por Vejez
respecto
a laAenean
solicitudcommodo
de la trabajadora
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.
ligula CRISTINA
eget dolor.BALDERAS
Aenean BALDERAS;
lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
quamdel
felis,
ultricies
quis,responsabilidad,
sem. Nulla consequat
quis enim.
o su equivalente
ente
públiconec,
quepellentesque
corresponda, eu,
bajopretium
su absoluta
una vezmassa
comprobado
que Donec
el trabajador cumple con
pede justo,
fringilla
aliquet
nec,
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,favorable
rhoncus el
ut,cual
imperdiet
venenatis
todos los requisitos
de Ley
paravel,
acceder
a su
pensión
o jubilación,
emitirá
dictamen
formaráa,parte
del expediente que se
remitirá a lavitae,
Legislatura
para que
emita felis
el Decreto
correspondiente.
justo. Nullam
dictum
eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
9. Por oficio número DRH/461/2020, recibido el 20 de febrero de 2020, 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 CRISTINA BALDERAS BALDERAS, haciendo
constar que la trabajadora está adscrita al Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, cuenta
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con 65 años de edad, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, durante el período del 27 de febrero de 2003 al 20 de
diciembre de 2019, percibiendo a esta fecha un sueldo mensual bruto $5,074.50 (CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.),
y que la antigüedad laboral es de 16 años, 9 meses y 23 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 la Director de
Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de ese entonces, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos,
documentos expedidos por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de Administración de ese entonces, 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 13 de febrero
de 2020, emitido por la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro de ese entonces, objeto materia del presente acuerdo,
radicándose
el asunto
endolor
comento
en el consectetuer
Departamentoadipiscing
de Proyectos
Cabildocommodo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
Lorem
ipsum
sit amet,
elit.de
Aenean
ligula eget
dolor. Aeneanbajo el número de
expediente CHPCP/251/DPC/2020.

TITULAR

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

10. De conformidad
con
lo dispuesto
en la Cláusula
del Convenio
General
Trabajo celebrado
el Donec
Municipio de Querétaro y
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,30
pretium
quis, sem.
Nulla de
consequat
massa quisentre
enim.
el Sindicatopede
de Trabajadores
al
Servicio
del
Municipio
de
Querétaro,
y
tomando
en
cuenta
la
información
remitida
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatispor 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,
vitae, que
justo.
Nullamcon
dictum
felis eu pede
pretium.
Integerpodrá
tincidunt.
Cras dapibus.
todo trabajador
cumpla
los requisitos
paramollis
obtener
su pensión,
solicitarla
al Titular de Recursos Humanos u Órgano
Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Administrativo
correspondiente.

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, el
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
massa
enim.a Donec
Ayuntamiento,
remitió
expediente
referido mediante
oficio SAY/2284/2020,
deconsequat
fecha 22 de
abril quis
de 2020,
la Comisión de Hacienda,
justo,Pública
fringilla
vel,su
aliquet
nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Patrimoniopede
y Cuenta
para
estudio
y consideración.

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

12. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS y relativos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y habiéndose
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget
dolor. así
Aenean
Cum 30 del Convenio
cubierto losdolor
requisitos
establecidos
en el artículo
147 fracción
I, del commodo
mismo ordenamiento
jurídico,
comomassa.
en la Cláusula
natoque
penatibus
magnis de
disQuerétaro
parturienty montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donecdel
quam
felis, de Querétaro, es
General desociis
Trabajo
celebrado
entre elet
Municipio
el Sindicato
de Trabajadores
al Servicio
Municipio
procedenteultricies
se dé inicio
trámite de pensión
por vejez
favor Nulla
de la trabajadora
CRISTINA
nec,alpellentesque
eu, pretium
quis,a sem.
consequat massa
quis BALDERAS
enim. DonecBALDERAS,
pede justo, ante la Legislatura
del Estado fringilla
de Querétaro.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam
pede mollis pretium.
Integer
dolor sitMunicipal
amet,
13. Con base
a lo dictum
anteriorfelis
y eneucumplimiento
a lo dispuesto
entincidunt.
el artículoCras
38 dapibus.Lorem
fracción II de laipsum
Ley Orgánica
del Estado de
Querétaro,consectetuer
que estableceadipiscing
la competencia
de dicha
Comisiónligula
para conocer
el presente
la Comisión
de Hacienda Patrimonio y
elit. Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean asunto,
massa. Cum
sociis natoque
Cuenta Pública,
se reunió
para el dis
análisis
y estudio
del mismo,
emitiendo
el dictamen
correspondiente…”
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis, ultricies nec,
Por lo anterior,
el Honorable
Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto
4, apartado
IV, inciso
46),vel,
del orden del día, por
pellentesque
eu,Ayuntamiento
pretium quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
quisenenim.
Donec
pede justo,
fringilla
unanimidadaliquet
de votos
el vulputate
siguiente: eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
nec,

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
ipsum dolor sit amet, consec
“… A C Cras
U E dapibus.Lorem
RDO
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
PRIMERO.etElmagnis
Honorable
Ayuntamiento
del nascetur
Municipioridiculus
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
Pensión poreu,
Vejez, a favor de la
dis parturient
montes,
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec,depellentesque
trabajadora CRISTINA BALDERAS BALDERAS, en los términos precisados en el dictamen referido en el 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
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que remita
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Cum de
sociis
natoqueBALDERAS
penatibus et
magnis dis parturi
- Recursos
certificaciónAenean
del presente
acuerdo,
asíeget
como
el original
delmassa.
expediente
CRISTINA
BALDERAS,
a la Dirección de
Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu,por
pretium
sem.
nascetur
mus.
Humanos, ent
paramontes,
que continúe
con ridiculus
los trámites
correspondientes
respecto
a lanec,
solicitud
de pensión
vejez quis,
y en términos
del artículo 148
tercer párrafo
de consequat
la Ley de los
Trabajadores
del Donec
Estado pede
de Querétaro,
remitavel,
el expediente
a lavulputate
Legislatura
del Estado
Nulla
massa
quis enim.
justo, fringilla
aliquet nec,
eget,
arcu. Inde Querétaro, para
efectos de enim
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 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
R A Nnatoque
SITOR
IOS
modo ligula eget dolor. Aenean massa. CumTsociis
penatibus
et magnis dis parturient montes,
ridiculuscon
mus.
Donec quam
felis,
ultricies30nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem.Orgánica
Nulla conse
PRIMERO.nascetur
De conformidad
lo dispuesto
en los
artículos
penúltimo
párrafo,eu,
180
y 181 de
la Ley
Municipal del- Estado de
quis
enim. Donec
pedeenjusto,
fringilla
vel,Código
aliquetMunicipal
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,
Querétaro quat
y conmassa
base en
la facultad
conferida
el artículo
4 del
de Querétaro,
el Presidente
Municipal instruye, por
medio de larhoncus
Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
presente
Acuerdo
porpede
una sola
ocasión
en Integer
la Gaceta
Municipal -a costa del
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.del
Nullam
dictum
felis eu
mollis
pretium.
tincid
Municipio de
Querétaro,
en
la
inteligencia
que
dicha
publicación
en
términos
de
lo
dispuesto
por
el
artículo
21
del
Código
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget Fiscal del 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
a partir de la fecha
de su aprobación.
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.
enim
justo, rhoncus
imperdiet
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términosInde
lo dispuesto
en elut,
artículo
20 fracción XVIII, del
Reglamento
delvitae,
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
dé apretium.
conocer Integer
el presente
Acuerdo
a dapibus.Lor
los titulares de la Secretaría
de
tincidunt.
Cras
a, interior
venenatis
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
Finanzas, Secretaría
Administración,
Dirección de Recursos
Humanos
y notifique
personalmente
al trabajador
CRISTINA BALDERAS
em ipsumdedolor
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
BALDERAS.”
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 QUEut,HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
justo.
Nullam
dictum
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
ÚTILES ELvitae,
29 DE
ABRIL
DE 2020,
ENfelis
LA eu
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,
CERTIFICO

TITULAR

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 28 de abril del 2020, 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 ROGELIO RODRÍGUEZ BARRERA,
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu. In enim
justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEvel,
LOS
ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS;
35 DE
LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SOBERANO DE QUERÉTARO, 1, 2, 3, 34, 127, 130, 132 BIS, 139, 140, 147 FRACCIÓN I, INCISO H), 148 Y 149 DE LA LEY DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO
QUERÉTARO;
30 adipiscing
FRACCIÓNelit.
I,  XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO,
38 FRACCIÓN
Lorem ipsum
dolor sitDE
amet,
consectetuer
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean II, 180 Y 181
DE LA LEYmassa.
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADOetDE
QUERÉTARO;
14 y 34
DEL REGLAMENTO
INTERIOR
DEL AYUNTAMIENTO
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
DE QUERÉTARO.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
CONSIDERANDO
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
1. El artículo
5º de
Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos
protege
libertad
de lasmassa.
personas
de dedicarse a la
dolor
sit la
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
egetladolor.
Aenean
Cum
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
quis, sem. Nulla
consequat
massa
Donec
pede justo,de los estados y el
las relaciones
de trabajo
entre los municipios
y sus trabajadores
se regirán
por las
leyesquis
que enim.
expidan
las legislaturas
imperdiet
a, yvenenatis
vitae,
vel,ordenamiento
aliquet nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus al
ut,trabajo
artículo 123fringilla
del mismo
legal garantiza
el derecho
dejusto,
toda persona
digno
socialmente
útil.justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
adipiscing
elit. Aenean
eget
Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
2. De igual consectetuer
manera el artículo
115 fracción
II de la commodo
Constituciónligula
Política
dedolor.
los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
que los Municipios
penatibus
et magnisjurídica
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
de la Ley Orgánica
Municipal
del Estado
de Querétaro
contemplamassa
que, los
Ayuntamientos,
de gobierno
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem. Nullaseconsequat
quis
enim. Doneccomo
pedeórgano
justo, fringilla
vel, de aquéllos, son
competentes
para
aprobar
los
bandos
de
policía
y
gobierno,
reglamentos,
circulares
y
disposiciones
administrativas
de
observancia general
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos,
felis
eu pede
pretium. Integer
tincidunt.laCras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consec
funciones ydictum
servicios
públicos
demollis
su competencia
y que aseguren
participación
ciudadana
y vecinal.
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,
3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que el municipio libre constituye la base
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
pededejusto,
fringilla vel, aliquet nec, vulpu
de la división
territorial
y de
la organización
política
y administrativa
del Estado
Querétarotate 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.
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
Aenean
commodo
ligula
egetmaterial,
dolor. Aenean
massa.
sociis
natoque
penatibus
et magnis disque
parturi
- por el
toda persona
física que
preste un
servicio
intelectual
o deCum
ambos
géneros,
en virtud
del nombramiento
fuere expedido,
ent montes,
ridiculus
mus. Donec
felis,
nec,
eu,de
pretium
sem.
servidor público
facultadonascetur
legalmente
para hacerlo,
o porquam
el hecho
deultricies
figurar en
laspellentesque
nóminas o listas
raya dequis,
los trabajadores
al servicio
del Estado”.Nulla
De laconsequat
misma manera
artículo
3º, Donec
establece:
“La
relación
jurídico-laboral,
fines deeget,
esta Ley,
massaelquis
enim.
pede
justo,
fringilla
vel, aliquetpara
nec, los
vulputate
arcu.se
In tiene establecida
por el sólo enim
hechojusto,
de la rhoncus
prestación
remunerada
del justo.
servicio
material,
intelectual
o de
ambos
géneros
a que se refiere la
ut,subordinada
imperdiet a,y venenatis
vitae,
Nullam
dictum
felis eu
pede
mollis
pretium.
presente Ley”.
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,
5. Con fundamento
los artículos
126 de quam
la Leyfelis,
de los
Trabajadores
del Estado de
el derecho
a laconse
jubilación y a la- pensión
nasceturen
ridiculus
mus. Donec
ultricies
nec, pellentesque
eu,Querétaro,
pretium quis,
sem. Nulla
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
Donec pede
fringilla
aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
supuestos consignados
en la enim.
Ley y satisfagan
los justo,
requisitos
que vel,
la misma
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
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
dolor. Aenean
Cum
sociis natoque
et magnis
dis parturient
nascetur
vejez los trabajadores
quemassa.
habiendo
cumplido
sesenta penatibus
años de edad,
se encuentren
en los montes,
supuestos
de añosridiculus
de servicios previstos en
mus.
Donec
quam
felis,ordenamiento
ultricies nec, legal
pellentesque
el artículo 141
que
señala
el propio
en cita. 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
Integer tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
venenatis
vitae,14justo.
Nullamdel
dictum
eu pede ROGELIO
mollis pretium.
7. Mediantea,escrito
de fecha
de febrero
2020, felis
el trabajador
RODRÍGUEZ
BARRERA,
solicitó
al Maestro Luis -Bernardo
em ipsum
dolor
sit amet,
adipiscing
elit.pensión
Aenean
ligula eget dolor. Aenean
Nava Guerrero,
Presidente
Municipal
de consectetuer
Querétaro, le sea
concedida
porcommodo
vejez.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam del
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu,Cervantes
pretium quis,
Nulladeconsequat
massa quis
Donecde Administración,
8. El 11 de febrero
2020,
la licenciada
Mayra Lorena
Díaz, sem.
Directora
Recursos Humanos
de enim.
la Secretaría
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enimnúmero
justo, rhoncus
ut, prestado
imperdietsus
a, venenatis
emitió constancia
de que
el C. ROGELIO
RODRÍGUEZ
BARRERA,
empleado
14763, ha
servicios en este Municipio
de Querétaro,
conjusto.
el puesto
de Auxiliar
Mantenimiento
“B”pretium.
en el Área
de Mantenimiento
Interno
de la Secretaría de Administración, con
vitae,
Nullam
dictumde
felis
eu pede mollis
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
fecha de ingreso del 13 de noviembre del 2003 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $7,557.94 (SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa Dirección.
9. Asimismo mediante oficio DAPSI/DMSI/AMY/0383/2020 de fecha 17 de febrero de 2020, la licenciada Teodora Peralta García, Directora
de Administración Patrimonial y Servicios Internos del Municipio de Querétaro, solicitó intervención a la Directora de Recursos Humanos,
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para iniciar el trámite de Pensión por Vejez del C. ROGELIO RODRÍGUEZ BARRERA.
10. El 18 de febrero del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del C. ROGELIO RODRÍGUEZ BARRERA; lo anterior
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que establece
que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que se
remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
11. Por oficio número DRH/477/2020, recibido el 28 de febrero del 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, la licenciada Mayra Lorena
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto
pede justo,
fringilladel
vel,Ayuntamiento,
aliquet nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietlaa,solicitud
venenatis
Franco González,
Secretario
someter eget,
a consideración
deljusto,
Honorable
Ayuntamiento
para la emisión del
justo. Nullam
dictum felis
eu pede mollis
pretium.
Integer
Cras
dapibus.
acuerdo delvitae,
C. ROGELIO
RODRÍGUEZ
BARRERA,
haciendo
constar
que eltincidunt.
trabajador
cuenta
con una edad de 60 años, ha prestado
sus servicios
en este
Municipio
desde el 13
de noviembre
del 2003commodo
a la fecha, ligula
percibiendo
actualmente
Lorem
ipsum
dolor de
sit Querétaro,
amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
eget dolor.
Aeneanun sueldo mensual
bruto de $7,557.94
(SIETE
MILnatoque
QUINIENTOS
CINCUENTA
Y dis
SIETE
PESOSmontes,
94/100 MONEDA
que la antigüedad laboral
massa. Cum
sociis
penatibus
et magnis
parturient
nascetur NACIONAL),
ridiculus mus.yDonec
acumulada es de 16 años, 3 meses y 5 días, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos,
ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massaexpedida
quis enim.
anexando aquam
dichofelis,
oficio,
solicitud
signada
por el trabajador,
constancia
de Nulla
antigüedad
e ingresos
porDonec
la Directora de Recursos
pede
justo, fringilla
vel, aliquet nec,oficio
vulputate
eget,
In enim de
justo,
rhoncus ut, imperdiet
Humanos de
la Secretaría
de Administración,
suscrito
porarcu.
la Directora
Administración
Patrimoniala, yvenenatis
Servicios Internos, registro
vitae,laboral
justo.expedido
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
tincidunt.deCras
dapibus.Lorem
ipsum
de antigüedad
por la Directora
de Recursos
HumanosInteger
y la Secretaria
Administración,
copia
certificada del acta de
nacimientodolor
del peticionario,
dos recibos de
nómina expedidos
porcommodo
el Municipio
de Querétaro,
fotografías
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.dos
Aenean
massa.tamaño
Cum credencial, copia
certificada sociis
de la identificación
oficial; original
del Dictamen
Favorable
para
Pensiónridiculus
por Vejezmus.
de fecha
18quam
de febrero
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
Donec
felis, del 2020,, emitido
por la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento
ultricies nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat massa
enim.deDonec
pede CHPCP/253/DPC/2020.
justo,
en el Departamento
de Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo elquis
número
expediente
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,
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoquecorrespondiente.
con los requisitos
para obtener
su pensión,
podrá commodo
solicitarla alligula
Titulareget
de Recursos
Humanos
u Órgano
Administrativo
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,
13. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
aliquet
nec,elvulputate
eget,
arcu.mediante
In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, 22
venenatis
justo.
Nullam
Ayuntamiento,
remitió
expediente
referido
oficio SAY/2284/2020
de fecha
de Abril vitae,
del 2020,
a la
Comisión de Hacienda,
felis
eu pede
mollis
pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Patrimoniodictum
y Cuenta
Pública
para
su estudio
y consideración.
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
dis parturient
ridiculus
mus. Donec
felis,fracción
ultriciesI,nec,
pellentesque
eu,fracción I, de la Ley
14. Conforme
a lo dispuesto
por losmontes,
artículosnascetur
126, 132
BIS, fracciones
I, II quam
y III, 147,
inciso
h), 139, 141,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat
massa quis
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,establecido
aliquet nec,para
vulpu
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el procedimiento
ese efecto -y acorde al
tate eget,
In enim de
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
eu pede
dictamen remitido
porarcu.
la Dirección
Recursos
Humanos
de este
municipio,vitae,
respecto
deNullam
la solicitud
del felis
trabajador,
es de autorizarse se
dé inicio al mollis
trámitepretium.
de pensión
por vejez
del trabajador
ROGELIO RODRÍGUEZ
BARRERA,
ante la Legislatura
delelit.
Estado de Querétaro.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
quam felis,
pellentesque
eu,Ley
pretium
quis,Municipal
sem.
entamontes,
nascetur
ridiculus mus.a Donec
15. En base
lo anterior
y en cumplimiento
lo dispuesto
en elultricies
artículo nec,
38 fracción
II de la
Orgánica
del Estado de
Querétaro,Nulla
que establece
competencia
de dicha
Comisión
para fringilla
conocervel,
el presente
asunto,
la Comisión
de Hacienda
Patrimonio y
consequatla massa
quis enim.
Donec
pede justo,
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
Por lo anterior,
el ligula
Honorable
Municipio
Querétaro
en elet
punto
4, apartado
I, inciso
1), del orden del día, por
modo
eget Ayuntamiento
dolor. Aeneandel
massa.
Cum de
sociis
natoqueaprobó
penatibus
magnis
dis parturient
montes,
unanimidadnascetur
de votosridiculus
el siguiente:
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,
… A Cdictum
UERD
O eu pede mollis pretium. Integer tincid
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. “Nullam
felis
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
AeneanAyuntamiento
massa. Cum sociis
natoquede
penatibus
et autoriza
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
PRIMERO.dolor.
El Honorable
del Municipio
Querétaro,
realizar
el trámite
de Pensión
por ridiculus
Vejez, a favor del trabajador
ROGELIO mus.
RODRÍGUEZ
BARRERA,
en los términos
precisadoseu,
enpretium
el dictamen
en el consequat
considerando
10 del
presente acuerdo.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,referido
sem. Nulla
massa
quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
tincidunt.
Cras dapibus.Lor
a, En
venenatis
vitae,
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
SEGUNDO.
términos
de lo
establecido
en los artículos
47 fracción
VII de laInteger
Ley Orgánica
Municipal
del Estado de Querétaro,
20
fracciones em
VIII yipsum
XI del dolor
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
se instruye
a la ligula
Secretaría
Ayuntamiento
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetdel
dolor.
Aenean para que remita
certificaciónmassa.
del presente
acuerdo,
así como
el original
del expediente
ROGELIO
RODRÍGUEZ
BARRERA,
la Dirección de Recursos
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.aDonec
Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del artículo 148
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu. In del
enim
justo,de
rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis
efectos de pede
lo señalado
en el artículo
130 denec,
la Ley
de los Trabajadores
Estado
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
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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
ReglamentoLorem
Interior
del Ayuntamiento
delconsectetuer
Municipio de adipiscing
Querétaro, elit.
dé aAenean
conocercommodo
el presente
Acuerdo
los titulares
ipsum
dolor sit amet,
ligula
eget adolor.
Aeneande la Secretaría
de Finanzas, Secretaría de Administración, de la Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente al trabajador ROGELIO
massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
RODRÍGUEZ
BARRERA.”

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
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
Nullam
dictum
felis
pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
ÚTILES ELvitae,
29 DEjusto.
ABRIL
DEL 2020,
EN
LAeu
CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO.
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
M. EN D. 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.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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TE

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 de manera virtual el 12 de mayo del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Jubilación, a favor del Servidor Público GERARDO RAMÍREZ SÁNCHEZ,
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
el cual textualmente
señala:

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

quam felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis enim.B,Donec
“CON FUNDAMENTO
EN LO nec,
DISPUESTO
EN LOS
ARTÍCULOS
115 Nulla
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. Aenean DE 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
DELnascetur
MUNICIPIO
DE QUERÉTARO;
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
FRACCIÓN XXV; DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE Donec
SEGURIDAD PÚBLICA
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
competentes
para aprobar
los bandos
policíacommodo
y gobierno,ligula
reglamentos,
circulares
disposiciones
administrativas
general dentro
de sus
respectivas
jurisdicciones,
que nascetur
organicenridiculus
la administración
pública
que nec,
regulen las materias,
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
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
eu pede
mollis pretium.
Integer humanos
tincidunt.de
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
consec interdependencia,
promover, dictum
respetar,felis
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 Nulla
apartado
B, fracción
XIII,
deenim.
la Constitución
Política
los Estados
Unidos
prevé
pretium
quis, sem.
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
párrafo,
tatelas
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullamen
dictum
felis 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,
adipiscing
elit. Aenean
ligula eget de los integrantes
Estados Unidos
Mexicanos.
De igualipsum
formadolor
el artículo
84, consectetuer
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,
el justo,
artículo
94, fracción
III, inciso
c), del mismo
ordenamiento
revela
que laut,
conclusión
enim.
Donecque
pede
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 Ley 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,
y honradez,
a lo dispuesto
en el último párrafo de
pede justo,
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,profesionalismo
arcu. In enim justo,
rhoncusatento
ut, imperdiet
a, venenatis
los artículos
121 justo.
y 123,Nullam
apartado
B, fracción
demollis
la Constitución
Políticatincidunt.
de los Estados
Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
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 policías 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 rel ación
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 carácter
administrativo y se regulará conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
apartado B,Lorem
fracción
XIII, la
Ley sit
de amet,
Seguridad
Pública del
Estado, del
Reglamento
y demás
disposiciones
aplicables. Asimismo,
ipsum
dolor
consectetuer
adipiscing
elit.propio
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
el artículo 3, fracción XII del reglamento en cita instituye que para sus efectos se entenderá por Personal Policial al Personal Operativo
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. De la misma manera el Artículo 25, fracción VII, dispone que son
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa quispresupuestales
enim. Donec en los casos de
facultades de
la Comisión:
Proponer
apoyos, estímulos
o reconocimientos
en base
a las posibilidades
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
retiro, separación, pensión, invalidez o muerte en cumplimiento del deber. De la misma manera en su artículo
124 establece que la
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
separación es el acto mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa,
cesando losLorem
efectos
del nombramiento
entre
ésta y el policía,
de manera
definitiva
dentro delligula
servicio,
en la fracción I, inciso
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
egetseñalando
dolor. Aenean
c) como causa
de separación
la pensiónet
pormagnis
jubilación.
massa.
Cum sociisordinaria
natoqueapenatibus
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
fringilla
vel, aliquetcon
nec,elvulputate
arcu. de
In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
relación entre
el justo,
Municipio
de Querétaro
personal eget,
operativo
la Secretaría
de Seguridad
Pública
Municipal, es de car ácter
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
en
las
leyes
de
la
materia,
y
en
su
Artículo
17,
fracción
XXV, que establece
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
el derecho a recibir el beneficio de jubilación, pensión o jubilación las cuales no podrán ser menores a las que se establezca para el
fringilla vel, aliquet 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,

consectetuer
elit.
Aenean
commodo
ligula RAMÍREZ
eget dolor.SÁNCHEZ,
Aenean massa.
Cum al
sociis
natoque
9. Mediante
escrito de adipiscing
fecha 21 de
junio
de 2019,
GERARDO
solicitó
Maestro
Luis Bernardo Nava
penatibusMunicipal
et magnis
parturient
montes, para
nascetur
ridiculus
Donec
quam felis, ultricies
nec,
Guerrero, Presidente
de dis
Querétaro,
autorización
que se
dé iniciomus.
al trámite
correspondiente
a su jubilación.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,

10. Por oficio
número
07 dejusto,
abril rhoncus
de 2020,ut,
enimperdiet
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la licenciada
aliquet
nec,DRH/810/2020,
vulputate eget,recibido
arcu. Inelenim
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam Mayra Lorena
Cervantes dictum
Díaz, Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho Jesús- Roberto
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
adipiscing
elit.GERARDO
Aenean commodo
ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
solicitud deltetuer
elemento
de policía
RAMÍREZ
SÁNCHEZ.

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

pretium
quis, sem. Nulla consequat
massa
enim.
Donec
pede en
justo,
fringilla vel,
nec,
vulpu de la Secretaría
11. Mediante
oficio SSPM/ISPCP/276/2019,
recibido
el quis
12 de
febrero
de 2020,
la Dirección
de aliquet
Recursos
Humanos
de Administración,
mediante
el cual
el licenciado
Ernesto
Castrejón
Espino,vitae,
Director
delNullam
Instituto
del Servicio
de Carrera
tate eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus ut,
imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis euProfesional
pede
Policial, en mollis
su carácter
de Secretario
de la Comisión
del Servicio Profesional
de sit
Carrera
del Municipio
de Querétaro,
requiere a
pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
amet,Policial
consectetuer
adipiscing
elit.
la dirección antes citada, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, en los términos precisados
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
en el mismo, la solicitud del elemento policial GERARDO RAMÍREZ SÁNCHEZ, 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 pede
justo, fringilla
vel, radicándose
aliquet nec, elvulputate
arcu.en
In el Departamento
ProfesionalNulla
de Carrera
del elemento
policial
GERARDO
RAMÍREZ
SÁNCHEZ,
asunto eneget,
comento
enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis bajo
vitae,eljusto.
Nullam
dictum felis
eu pede mollis pretium.
de Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
número
de expediente
CHPCP/255/DPC/2020.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com

-

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
et magnisapartado
dis parturient
montes,
régimen a los
miembros
de
las
policías
estatales
o
municipales
de
las
fuerzas
de
seguridad,
pero
dispone
que
tienen
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse 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
massa quisNo
enim.
Donectalpede
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
justo,
artículo 123quat
Constitucional.
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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 mínimos,
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
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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/2390/2020, de fecha 06 de mayo del 2020, a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para
su estudio y consideración.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

17
01

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, GERARDO RAMÍREZ
SÁNCHEZ, 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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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
EN D.
JESÚS
ROBERTO
FRANCO GONZÁLEZ
nascetur ridiculus mus. DonecM.
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, 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 de manera virtual el 12 de mayo del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JOSÉ LUIS JUAN GUTIÉRREZ
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
MEDINA, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla
aliquet nec,
eget, arcu.5,In115
enim
justo, rhoncusIIut,
imperdiet
a, venenatis
“CON FUNDAMENTO
EN LO vel,
DISPUESTO
ENvulputate
LOS ARTÍCULOS
FRACCIÓNES
Y VIII
PÁRRAFO
SEGUNDO Y 123 DE LA
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
LoremDE
ipsum
dolor sit amet,
elit. Aenean
commodo
ligula I,eget
dolor.H),
Aenean
Y SOBERANO
QUERÉTARO
1, 2,consectetuer
3, 34, 126, adipiscing
127, 130, 132
BIS, Y 147
FRACCIÓN
INCISO
DE LA LEY DE LOS
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
quamORGÁNICA
felis, ultriciesMUNICIPAL
nec, pellentesque
pretiumDE
quis,
sem. Nulla consequat
massa
quis
enim. Donec INTERIOR DEL
DE LA LEY
DEL eu,
ESTADO
QUERÉTARO;
14 y 34
DEL
REGLAMENTO
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
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.C Aenean
commodo
ONSID
E R A N Dligula
O eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesquePolítica
eu, pretium
sem. Unidos
Nulla consequat
quislaenim.
Donec
pede
justo, de dedicarse a la
1. El artículo
5º denec,
la Constitución
de losquis,
Estados
Mexicanosmassa
protege
libertad
de las
personas
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo. correspondiente,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta
Magna establece que
consectetuer
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor.
Aenean
Cum las
sociis
natoque de los estados y el
las relaciones
de trabajo adipiscing
entre los municipios
y sus
trabajadores
se eget
regirán
por las
leyes massa.
que expidan
legislaturas
magnis dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec digno
quamy felis,
ultriciesútil.
nec,
artículo 123penatibus
del mismoetordenamiento
legal garantiza
el derecho
de toda
persona
al trabajo
socialmente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputate
arcu.
In enim
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamque los Municipios
2. De igualaliquet
maneranec,
el artículo
115 eget,
fracción
II de
la Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
dictumdefelis
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,yconsec
- fracción I
están investidos
personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
constitucional
en el artículo 30
tetuer adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.que,
Aenean
massa. Cum sociis
natoque
de la Ley Orgánica
Municipalelit.
del Aenean
Estado de
Querétaro
se contempla
los Ayuntamientos,
como
órgano penatibus
de gobierno de aquéllos, son
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, de observancia
competentes
para aprobar
los bandos
de policía
y gobierno,
reglamentos,
circulares
y disposiciones
administrativas
pretium
Nulla consequat
massaque
quisorganicen
enim. Donec
pede justo, fringilla
vel, municipal,
aliquet nec,que
vulpu
general dentro
de quis,
sus sem.
respectivas
jurisdicciones,
la administración
pública
regulen las- materias,
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam dictum
felis eu
pede
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de ut,
su competencia
y que aseguren
la participación
ciudadana
y vecinal.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula eget
dolor.
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
parturi libre constituye
3. El artículo
35 decommodo
la Constitución
Política
del Aenean
Estado massa.
Libre y Cum
Soberano
Querétaro,
establece
que eldismunicipio
la
quam
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
montes,
nascetur
mus. Donec
base de la ent
división
territorial
y de ridiculus
la organización
política
y administrativa
delnec,
Estado
de Querétaro.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo,
ut,laimperdiet
venenatis vitae,
justo. Nullam
dictum en
felisel eu
pede 2º,
mollis
pretium.
4. En ese mismo
ordenrhoncus
de ideas,
Ley de losa,Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
artículo
contempla
que: “Trabajador es
Integer
dapibus.Lorem
doloro sit
adipiscing
elit. Aenean com
toda persona
físicatincidunt.
que presteCras
un servicio
material,ipsum
intelectual
de amet,
ambosconsectetuer
géneros, en virtud
del nombramiento
que fuere expedido,
por
eget dolor.
Aenean
massa.
Cumo sociis
magnis
dis oparturient
montes,
el servidor modo
públicoligula
facultado
legalmente
para
hacerlo,
por el natoque
hecho depenatibus
figurar enetlas
nóminas
listas de raya
de los trabajadores al
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,jurídico-laboral,
pretium quis, sem.
conse
- se tiene
servicio delnascetur
Estado.”ridiculus
De la misma
manera
el artículo
3º, establece:
“La relación
paraNulla
los fines
de esta Ley,
establecidaquat
por el
sólo hecho
de la Donec
prestación
y remunerada
servicio
material,
o de ambos
massa
quis enim.
pedesubordinada
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate
eget,intelectual
arcu. In enim
justo, géneros a que se
refiere la presente
rhoncusLey”.
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
5. Con fundamento
en el massa.
artículoCum
126 sociis
de la Ley
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
la jubilación y a la pensión
dolor. Aenean
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturaridiculus
por vejez omus.
muerte,
nace
cuando
trabajador,
cónyuge, suseu,
hijos,
o a falta
estos,
concubina
o concubino,
se encuentren en los
Donec
quam
felis,elultricies
nec,elpellentesque
pretium
quis,desem.
Nulla
consequat
massa quis
supuestos enim.
consignados
en la Ley
antes
citada
satisfagan
requisitos
quearcu.
la misma
señala
Donec pede
justo,
fringilla
vel,y aliquet
nec,los
vulputate
eget,
In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. Mediante
fechasit
24 amet,
de enero
de 2020, eladipiscing
trabajadorelit.
JOSÉ
LUIS JUAN
GUTIÉRREZ
MEDINA,
emescrito
ipsumdedolor
consectetuer
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. comunicó
Aenean al maestro Luis
Bernardo Nava
Guerrero,
Presidente
deetQuerétaro,
relativo a su
pensión
por vejez,
a efecto
deDonec
que se actué en relación
massa.
Cum sociis
natoqueMunicipal
penatibus
magnis dislo parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
con la misma.
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
7. El 20 devitae,
enerojusto.
de 2020,
la C.P.
Mayra
Cervantes
Díaz, Directora
de Recursos
Nullam
dictum
felisLorena
eu pede
mollis pretium.
Integer tincidunt.
CrasHumanos
dapibus.de la Secretaría de Administración,
emitió constancia de que el C. JOSÉ LUIS JUAN GUTIÉRREZ MEDINA, empleado número 6988, presta sus servicios en este
Municipio de Querétaro, con el puesto de Auxiliar de Oficina en el Departamento de Recursos Humos de la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 23 de Febrero de 1995 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de $7,230.60
(SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos
de esa Dirección.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

19
01

8. Asimismo mediante oficio SSPM/044/DA/2020 de fecha 24 de enero de 2020, el M. en P.P. Humberto Ortiz Guevara, Director
Administrativo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, solicitó a la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de
Recursos Humanos, intervención para iniciar el trámite de pensión del C. JOSÉ LUIS JUAN GUTIÉRREZ MEDINA.

TITULAR

9. El 31 de marzo del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador JOSÉ LUIS JUAN GUTIÉRREZ
MEDINA; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de
ipsum dolor
sit vez
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligulade
eget
dolor. oAenean
Querétaro, Lorem
que establece
que una
integrado
el expediente
del trabajador
relativo
a la solicitud
jubilación
pensión, el titular de la
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, mus.
una Donec
vez comprobado que el
quam felis,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nullaoconsequat
enim. favorable
Donec el cual formará
trabajador cumple
con ultricies
todos losnec,
requisitos
de Leyeu,
para
acceder
a su
pensión
jubilación, massa
emitiráquis
dictamen
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
parte del expediente que se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.

vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsumDRH/1047/2020,
dolor sit amet, recibido
consectetuer
Aenean
eget dolor. Aenean
10. Por oficio
número
el 13 adipiscing
de abril deelit.
2020,
en lacommodo
Secretaríaligula
del Ayuntamiento,
la C.P. Mayra Lorena
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro
enDonec
derecho Jesús Roberto
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. del
Nulla
consequat
massa quis enim.
Donec
Franco González,
Secretario
delnec,
Ayuntamiento,
someter
a consideración
Honorable
Ayuntamiento,
la solicitud
para la emisión del
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputateMEDINA,
eget, arcu.
In enimconstar
justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
acuerdo delpede
trabajador
JOSÉ LUIS
JUAN GUTIÉRREZ
haciendo
que el trabajador
cuenta
con 60 años de edad, ha
vitae,
justo.en
Nullam
dictum felis
eu pede mollis
tincidunt.
Cras
ipsum
prestado sus
servicios
este Municipio
de Querétaro,
desdepretium.
el del 23Integer
de febrero
de 1995
a ladapibus.Lorem
fecha, percibiendo
un sueldo mensual
dolor sit(SIETE
amet, consectetuer
adipiscing
elit. PESOS
Aenean 60/100
commodo
ligula NACIONAL),y
eget dolor. Aenean
massa. Cum
bruto de $7,230.60
MIL DOSCIENTOS
TREINTA
MONEDA
que la antigüedad
laboral acumulada
sociis1 natoque
et magnis
dis parturient
montes,
ridiculus
mus. de
Donec
quamHumanos,
felis,
es de 25 años,
meses y penatibus
8 días, según
documentación
que obra
en los nascetur
archivos de
la Dirección
Recursos
anexando a
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
consequat
massaexpedida
quis enim.
pede justo,
dicho oficio,ultricies
solicitudnec,
signada
por el trabajador,
constancia
de Nulla
antigüedad
e ingresos
porDonec
la Directora
de Recursos Humanos
imperdiet
a, venenatis
justo. Humanos y la
fringilla
aliquet nec, registro
vulputate
arcu. Inlaboral
enim justo,
rhoncus
ut,expedido
de la Secretaría
de vel,
Administración,
deeget,
antigüedad
documento
este
por
la Directoravitae,
de Recursos
Nullam
dictum felisoficio
eu pede
mollis
Integer
tincidunt.copia
Cras certificada
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet,
Secretaria de
Administración,
suscrito
porpretium.
la Director
Administrativo,
del acta
de nacimiento
del citado empleado,
adipiscing
Aenean commodo
ligula
dolor. tamaño
Aeneancredencial,
massa. Cum
sociis
natoquede la identificación
dos recibosconsectetuer
de nómina expedidos
porelit.
el Municipio
de Querétaro,
doseget
fotografías
copia
certificada
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,por
nascetur
ridiculus
felis, ultricies
nec,la Secretaria de
oficial; original
del Dictamen
Favorable
para Pensión
Vejez de
fecha mus.
31 deDonec
marzoquam
del 2020,
emitido por
pellentesque
eu, de
pretium
quis, objeto
sem. Nulla
consequat
massa
quis enim.
Donec pede
justo,
Administración
del Municipio
Querétaro,
materia
del presente
acuerdo,
radicándose
el asunto
en fringilla
comentovel,
en el Departamento
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim justo,bajo
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. Nullam
de Proyectos
de Cabildo
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
el número
de expediente
CHPCP/256/DPC/2020.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
11. Por lo que
tomando
en cuenta
la información
remitida
Dirección
de Recursos
Humanos
de este penatibus
municipio, así como lo que
tetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula por
egetladolor.
Aenean
massa. Cum
sociis natoque
establece el
de la Ley montes,
de los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
todoultricies
trabajador
cumpla con
etartículo
magnis127
dis parturient
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam felis,
nec,que
pellentesque
eu,los requisitos para
obtener su pretium
pensión, quis,
podrásem.
solicitarla
Titular demassa
Recursos
u Órgano
Nulla al
consequat
quisHumanos
enim. Donec
pedeAdministrativo
justo, fringillacorrespondiente.
vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
12. Con fundamento
en lo dispuesto
en los artículos
14 y 34 del Reglamento
del consectetuer
Ayuntamientoadipiscing
de Querétaro,
mollis pretium.
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolorInterior
sit amet,
elit. la Secretaría del
Ayuntamiento,
remitió
el expediente
referido
oficio SAY/2390/2020,
de penatibus
fecha 06 de
mayo del
de
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.mediante
Aenean massa.
Cum sociis natoque
et magnis
dis 2020,
parturia la Comisión
Hacienda, Patrimonio
y Cuenta
Pública
para
su estudio
consideración.
ent montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec yquam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
13. Conforme
a lo
dispuesto
por ut,
losimperdiet
artículos 126,
132 BIS, vitae,
fracciones
II y III, 147,
fracción
I, inciso
de lapretium.
Ley de los Trabajadores
enim
justo,
rhoncus
a, venenatis
justo.I,Nullam
dictum
felis eu
pede h)
mollis
del Estado Integer
de Querétaro
y relativos;
habiéndose cumplido
el procedimiento
establecido adipiscing
para ese efecto,
y acorde
al dictamen
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit. Aenean
com
- remitido
por la Dirección
Recursos
de este
municipio,
respecto
de la solicitud
delettrabajador,
esparturient
de autorizarse
se dé inicio al trámite
mododeligula
eget Humanos
dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
magnis dis
montes,
de pensión nascetur
por vejezridiculus
del trabajador
JOSÉ LUIS
GUTIÉRREZ
MEDINA, anteeu,
la pretium
Legislatura
delsem.
Estado
deconse
Querétaro.
mus. Donec
quamJUAN
felis, ultricies
nec, pellentesque
quis,
Nulla
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
14. En base
a lo anterior
y en cumplimiento
lo dispuesto
en eldictum
artículofelis
38 eu
fracción
de lapretium.
Ley Orgánica
de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis avitae,
justo. Nullam
pede IImollis
IntegerMunicipal
tincid del Estado
Querétaro, unt.
que Cras
establece
la
competencia
de
dicha
Comisión
para
conocer
el
presente
asunto,
la
Comisión
de
Hacienda
Patrimonio
y
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Cuenta Pública,
se
reunió
para
el
análisis
y
estudio
del
mismo,
emitiendo
el
dictamen
correspondiente…
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.
pedeAyuntamiento
justo, fringilladel
vel,Municipio
aliquet nec,
vulputateaprobó
eget, arcu.
Inpunto
enim 4,
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
Por lo anterior,
elDonec
Honorable
de Querétaro
en el
apartado
I, inciso
2), del orden del día, por
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lor
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
unanimidad de votos el siguiente:
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
... Adis
C parturient
U E R D O montes, nascetur ridiculus mus. Donec
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
El Honorable
Ayuntamiento
Municipio
deeget,
Querétaro,
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
justo, fringilla
vel, aliquetdel
nec,
vulputate
arcu. In autoriza
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
trabajador JOSÉ
LUIS
JUAN
GUTIÉRREZ
MEDINA,
en
la
forma
y
términos
precisados
en
el
dictamen
referido
en
el considerando 9 del
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
presente acuerdo.

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JOSÉ LUIS JUAN GUTIÉRREZ MEDINA, a la
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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.

TITULAR

TRANSITORIOS

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

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum
felis
pede
mollis
tincidunt. Cras dapibus.
SEGUNDO.
El presente
acuerdo
entrará
eneu
vigor
a partir
depretium.
la fecha Integer
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
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Reglamento interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
pede justo,de
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
In enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
Finanzas, Secretaría
Administración,
Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales
de la ut,
Dirección
de Recursos
Humanos y notifique
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
personalmente al trabajador JOSÉ LUIS JUAN GUTIÉRREZ MEDINA.”
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociisLA
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus
Donec
quam
SE EXTIENDE
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE mus.
HAYA
LUGAR,
LA felis,
QUE VA EN 2 FOJAS
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
ÚTILES EL 13 DE MAYO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
M. ENpretium.
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ ipsum dolor sit amet,
Nullam dictum felis eu pede mollis
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
MAESTROtetuer
EN DERECHO
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
GONZÁLEZ,
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
adipiscing elit.
Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
massa. Cum
sociis
natoque penatibus
QUERÉTARO,
EN EJERCICIO
LA FACULTAD
QUE ME
LOS ultricies
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
et magnis
dis parturientDE
montes,
nascetur ridiculus
mus.CONFIEREN
Donec quam felis,
nec, pellentesque
eu, IV DE LA LEY
ORGÁNICA
MUNICIPAL
DEL
ESTADO
DE
QUERÉTARO
Y
20
FRACCIÓN
IX
DEL
REGLAMENTO
DEL
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu INTERIOR
AYUNTAMIENTO
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 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
CERTIFICO
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.
Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 12 de mayo del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador SERGIO CALLES
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
ARGUMEDO, el cual textualmente señala:
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,
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Y SOBERANO DE QUERÉTARO 1, 2, 3, 34, 126, 127, 130, 132 BIS, Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
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
CONSIDERANDO
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
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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
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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

3. El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 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
ideas,
Ley de
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
en elligula
artículo
2º, dolor.
contempla
que: “Trabajador es
Loremorden
ipsumdedolor
sitlaamet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
Aenean
toda persona
físicaCum
que preste
un servicio
material, et
intelectual
ambos géneros,
ennascetur
virtud delridiculus
nombramiento
que fuere expedido, por
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis odisdeparturient
montes,
mus. Donec
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:
“Laenim
relación
para losa,fines
de esta Ley, se tiene
justo,De
fringilla
vel, aliquet
vulputate
arcu. In
justo,jurídico-laboral,
rhoncus ut, imperdiet
venenatis
establecidavitae,
por eljusto.
sólo hecho
la prestación
remunerada
del tincidunt.
servicio material,
intelectual o de ambos géneros a que se
Nullamdedictum
felis eusubordinada
pede mollisypretium.
Integer
Cras dapibus.
refiere la presente
Ley”. dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Lorem ipsum

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

5. Con fundamento
en ultricies
el artículo
126pellentesque
de la Ley deeu,
los pretium
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
a la Donec
jubilación y a la pensión
quam felis,
nec,
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis enim.
por vejez opede
muerte,
nace
cuando
el
trabajador,
el
cónyuge,
sus
hijos,
o
a
falta
de
estos,
concubina
o
concubino,
se encuentren en los
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
supuestos consignados
en
la
Ley
antes
citada
y
satisfagan
los
requisitos
que
la
misma
señala
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

6. Mediantesociis
escrito
de fecha
08 de noviembre
el trabajador
ARGUMEDO,
comunicó
natoque
penatibus
et magnis de
dis 2019,
parturient
montes, SERGIO
nascetur CALLES
ridiculus mus.
Donec quam
felis, al maestro Luis
Bernardo Nava
Guerrero,
Presidente
Municipal
de
Querétaro,
lo
relativo
a
su
pensión
por
vejez,
a
efecto
de
que
se actué en relación
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
con la misma.
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,

7. El 31 de consectetuer
enero de 2020,
la C.P. Mayra
Lorena Cervantes
de Recursos
Humanos
de sociis
la Secretaría
de Administración,
adipiscing
elit. Aenean
commodoDíaz,
ligulaDirectora
eget dolor.
Aenean massa.
Cum
natoque
emitió constancia
de
que
el
C.
SERGIO
CALLES
ARGUMEDO,
empleado
número
5662,
presta
sus
servicios
en
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,este Municipio de
Querétaro, pellentesque
con el puestoeu,
depretium
Notificador
en el
Departamento
Cobranza
y Ejecución
de la Secretaría de
quis,Ejecutor
sem. Nulla
consequat
massade
quisNotificación
enim. Donec
pede justo,
fringilla vel,
Finanzas, con
fecha
de
ingreso
del
24
de
septiembre
de
1993
a
la
fecha,
percibiendo
un
sueldo
mensual
bruto
de
$11,884.50 (ONCE
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA
Y
CUATRO
PESOS
50/100
MONEDA
NACIONAL),
según
documentación
que
se
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec encuentra
- en los
archivos detetuer
esa Dirección.
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,

8. Asimismo mediante oficio DI/4867/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, la licenciada Erika María de Terán Cedillo, Directora de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Ingresos de la secretaría de Finanzas, solicitó a la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos, intervención
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
para iniciar el trámite de pensión del C. SERGIO CALLES ARGUMEDO.

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
9. El 30 de marzo del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Arellano, emitió Dictamen favorable para Pensión por Vejez respecto a la solicitud del trabajador SERGIO CALLES ARGUMEDO; lo
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
establece que una vez integrado el expediente del trabajador relativo a la solicitud de jubilación o pensión, el titular de la Oficialía Mayor
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
todos los requisitos de Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable el cual formará parte del expediente que
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 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, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
10. Por oficio número DRH/1020/2020, recibido el 03 de abril de 2020, en la Secretaría del Ayuntamiento, C.P. Mayra Lorena Cervantes
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitó al maestro en derecho Jesús Roberto Franco
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
González, Secretario del Ayuntamiento, someter a consideración del Honorable Ayuntamiento, la solicitud para la emisión del acuerdo
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
del trabajador SERGIO CALLES ARGUMEDO, haciendo constar que el trabajador cuenta con 60 años de edad, ha prestado sus
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
servicios en este Municipio de Querétaro, desde el del 24 de septiembre de 1993 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
$11,884.50 (ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral
em
ipsum
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Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, enascetur
Donec
anexando amassa.
dicho oficio,
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signada
por el trabajador,
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de antigüedad
ingresosridiculus
expedidamus.
por la
Directora de Recursos
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
Humanos de la Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral documento este expedido por la Directora de Recursos
justo, fringilla
vel, aliquet nec,
vulputate
eget,
In enim de
justo,
rhoncuscopia
ut, imperdiet
venenatis
Humanos ypede
la Secretaria
de Administración,
oficio
suscrito
por arcu.
la Directora
Ingresos,
certificadaa, del
acta de nacimiento del
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
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 30 de marzo del 2020, 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/257/DPC/2020.
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11. Por lo que 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/2390/2020, de fecha 06 de mayo del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.

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

13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 132 BIS, fracciones I, II y III, 147, fracción I, inciso h) de la Ley de los Trabajadores
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto, 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
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
de pensión por vejez del trabajador SERGIO CALLES ARGUMEDO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

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
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
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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el siguiente:
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.
... A C U E R D O
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
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
trabajador SERGIO CALLES ARGUMEDO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
acuerdo.
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
SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
fracciones VIII y XI del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de SERGIO CALLES ARGUMEDO, a la Dirección de
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
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artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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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.
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
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ÚTILES EL 13 DE MAYO DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
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rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid que le- señalan
las leyes y los reglamentos vigentes.
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
5. El artículo 6 fracción II del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro señala que es facultad de la Secretaría de
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Administración solicitar al Ayuntamientosu aprobación sobre las altas y bajas de vehículos patrimonio municipal;
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
6. Mediante oficio SA/0275/2020 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 5 de mayo de 2020, la Lic. Ana María Osornio
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Arellano, Secretaria de Administración, solicita que se someta a consideración del H. Ayuntamiento la baja de 34 unidades vehiculares
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
debido a que han causado baja por robo o pérdida total. De igual forma, se anexa al oficio de referencia un listado de los vehículos,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
mismos que se encuentran descritos en el anexo único que se adjunta y forma parte integral del presente acuerdo; Así mismo, se tiene
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por presentado el comprobante de pago efectuado por la Aseguradora ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, la
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

baja de placas, emitida por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, Factura de Origen de las 34 unidades
vehiculares, Acta de averiguación previa emitida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro (en los casos de robo), así como la
minuta del Comité de Daños y Evaluación de Siniestros del Municipio de Querétaro. Por lo que en atención al oficio SA/0275/2020, en el
cual la Lic. Ana María Osornio Arellano, solicitará a la Secretaría del Ayuntamiento la baja de 34 vehículos, se formó para tal efecto el
expediente número CHPCP/263/DPC/2020.
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7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/2563/2020 de fecha 20 de mayo del 2020, la Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública el expediente en cita para su conocimiento y estudio.

TITULAR

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, la Comisi ón de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio de las facultades que le asisten a la
misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a la documentación presentada por la Secretaría de
Administración, se considera viable la baja de 34 unidades vehiculares debido a que han causado baja por robo o pérdida total…”
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A N Sjusto,
I T Orhoncus
R I O S:ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.TInRenim
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Querétaro, y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye, por
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa del
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
quis, sem.
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- XVIII del
TERCERO.pretium
Se instruye
a la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en pede
términos
defringilla
lo dispuesto
en elnec,
artículo
20 fracción
tate
eget, arcu.
In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamadictum
felis eu pede
Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de Querétaro,
dé a conocer
el presente
Acuerdo
los Titulares
de las Secretarías de
mollisFinanzas,
pretium.así
Integer
CrasÓrgano
dapibus.Lorem
dolor
sit amet, consectetuer
Administración,
comotincidunt.
al Titular del
Interno deipsum
Control
del Municipio
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis
ANEXO
ÚNICOdis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
...”
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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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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30 fracción I de la
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
2. Asimismo, de conformidad en lo dispuesto en la fracción III inciso e, del artículo 115 de Carta Magna, refiere que los Municipios
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre los cuales se encuentra, los panteones.
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
3. De acuerdo al artículo 348 de la Ley General de Salud, refiere que la inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción y en
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
correlación con el párrafo segundo del artículo 114 del Código Civil del Estado de Querétaro, menciona que los cadáveres deberán
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
inhumarse, incinerarse o embalsamarse, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al fallecimiento, salvo autorización específica
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que refiere la competencia de dicha Secretaría para prestar los servicios públicos municipales, ofreciendo un servicio directo y eficaz
respecto de las necesidades sociales, conforme a lo dispuesto por el presente ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables. La cual tiene a su cargo, entre otros, la prestación del servicio público de la operación de panteones, así
como, dar trámite a las autorizaciones que realice la Dirección del Registro Civil Municipal para la inhumación, re inhumación,
cremación, traslado y reubicación de cadáveres o restos áridos.
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7. En relación al considerando anterior, por oficio SSPM/0236/2020 suscrito por la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, M. en
A.P. Alejandra Haro de la Torre, recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el 1 de abril del presente año, por el que informa que
mediante el oficio SOPM/305/2020 suscrito por la Secretaria de Obras Públicas Municipales, Arq. Oriana López Castillo, informa de la
entrega de la obra pública denominada “Construcción de sección de nichos en Panteón Cimatario, Delegación Centro Histórico”de dicha
obra se desprende la construcción de 1024 (mil veinticuatro) nichos que se encuentran adosados a lo largo del muro perimetral poniente
del panteón Cimatario, con las características descritas en el oficio de referencia. Además, adjunta los requisitos que se deben cubrir
para poder obtener un nicho, así como las obligaciones de los usuarios y el Reglamento del uso de los Nichos en el Panteón Cimatario.
(Anexo 1 y 2).Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CHPCP/264/DCP/2020.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
8. Por lo que en este sentido, indica que la sepultura de los difuntos o guardar sus restos en un lugar sagrado o en áreas especiales
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
construidas especialmente para ello y limitado a los familiares, para que éstos tengan en donde visitarlos ha sido una práctica cristiana
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
que corresponde a la esperanza fundada en la fe. Por lo que es muy loable la costumbre y el deseo de los fieles católicos de conservar
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
los restos o cenizas de sus difuntos en las parroquias, templos, en sus anexos o áreas de criptas en inmuebles independientes. Es
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
evidente que la colocación y conservación de los restos cristianos merece todo el respeto y cuidado, por lo tanto, se requiere que el
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
usuario o solicitante del nicho, observe las normas precisas que salvaguarden el orden público y la común responsabilidad. Es por ello,
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
que el Municipio de Querétaro construyó 1024 (mil veinticuatro) nichos en el panteón Municipal Cimatario, los cuales se otorgaran en
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
renta, haciéndose a través de una Cesión de derechos de uso a perpetuidad, los cuales deberán ser utilizados única y exclusivamente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
para depositar restos humanos.
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PRIMERO.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 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 derechos que se generen con motivo de la misma.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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montes,y nascetur
mus.
Donec
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consequat
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administrativos
para
ceder
el usonec,
de nichos
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al interior
del "Panteón
Cimatario".

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

TERCERO.vitae,
Se instruye
a la Secretaría
del eu
Ayuntamiento
que Integer
en términos
de lo Cras
dispuesto
por el artículo 20 fracción XVIII del
justo. Nullam
dictum felis
pede mollispara
pretium.
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dapibus.
ReglamentoLorem
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la Secretaría
de Finanzas,
ipsum
dolor sit amet,
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Administración,
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Secretario
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massa.
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sem.
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quis
Donec

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
ÚNICO vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Nulla consequat massa quis enim. Donec pedeANEXO
justo, fringilla
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
...”
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ÚTILES EL 26 DE MAYO DEL 2020, EN 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,
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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
3. Asimismo, el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
ent
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. De igual manera en su tercer párrafo, establece que las
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
4. De igual manera el artículo 7 fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone que conforme a las
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
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,
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
deberán coordinarse para realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
de la seguridad pública. Asimismo en su artículo 45 señala que las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
reconocimientos de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estados Unidos Mexicanos. De igual forma el artículo 84, de la ley general mencionada expresa que la remuneración de los integrantes
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
retiro digno. Además, que el artículo 94, fracción III, inciso c), del mismo ordenamiento revela que la conclusión del servicio de un
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales causando baja por jubilación o retiro.

5. Que en fecha 18 de abril de 2017, mediante Periódico Oficial del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga” No. 23 Tomo CL,
fue publicada la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y la Ley de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, que instituye, que los elementos de la Policía del Estado de Querétaro,
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rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo de
los artículos 121 y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, de la Ley de
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 policías será de
25 años.

TITULAR
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adipiscing
Aenean commodo
ligula
eget en
dolor.
Aenean8, que la rel ación
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

7. De igualLorem
manera
el Reglamento
del Servicio
Profesional
de Carrera
delcommodo
Municipio ligula
de Querétaro,
dispone,
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Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi

-
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-
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Profesional de Carrera del elemento policial JORGE ORDAZ FERRUZCA, radicándose el asunto en comento en el Departamento de
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/259/DPC/2020.
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artículo 123 Constitucional. No obstante, tal limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los
derechos derivados de los servicios que prestan.
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13. Toda vez que la Norma Fundamental, en su artículo 123 apartados A y B no señala el procedimiento a seguir, para otorgar o
conceder jubilación a una persona en la situación del solicitante, como parte de un sistema de seguridad social, esta normativa nos
remite a las leyes reglamentarias, en el caso particular a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, que en su caso por
analogía (no por aplicación supletoria) pudiera orientar el criterio de este Cuerpo Colegiado, sin embargo, la ley mencionada nos
remite a su vez a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para cumplir con las obligaciones de seguridad social. Esto sin
contravenir el sistema normativo constitucional establecido ya que ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos
los referidos servidores públicos, el que establece las bases mínimas de estos sistemas por lo que hace a todos los trabajadores, en los
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
apartado B del precepto constitucional mencionado.

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
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tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
ordenamientos de carácter laboral, pues de otra manera se desconocería el régimen excepcional y la naturaleza de la relación que rige
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
el servicio de los miembros de las Instituciones Policiales y el Estado.
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
17. Aunado al hecho de que aun y cuando no exista a favor de los servidores públicos identificados en la fracción XIII del apartado B del
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
multicitado artículo constitucional, la protección constitucional a la jubilación o sistema de seguridad social general por el régimen de
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establece la
figura
de lanascetur
jubilación.
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modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Instituciones Policiales y el Estado.
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quisGeneral
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enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
jurídico-administrativa entre el policía y la institución correspondiente, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de servicios,
tincidunt.
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- que de
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justo.
Nullam
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de Integer
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Aenean
commodo
ligula
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Aenean
igual forma en el artículo 17, fracción XXV, establece el derecho a recibir el beneficio de pensión o jubilación las cuales no podrán ser
massa.
Cum
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Municipio
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Artículoquis,
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VII,
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son facultades
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eu,elpretium
Nulla
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massa quis
Donec de la Com isión:
Proponer apoyos,
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en base aeget,
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en imperdiet
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retiro, separación, pensión,
pede justo,
fringilla
vel, aliquet nec, vulputate
arcu. In enimpresupuestales
justo, rhoncus ut,
a, venenatis
invalidez o muerte en cumplimiento del deber, que de la misma manera en su artículo 124 establece que la separación es el acto
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
mediante el cual el Municipio de Querétaro y la Secretaría, da por terminada la relación jurídico-administrativa, cesando los efectos del
nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio. Señalando en la fracción I, inciso c) como causa de
separación ordinaria a la pensión por jubilación, por lo que los ordenamientos antes citados no son precisos en lo referente a los
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
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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
derechos de jubilación el acuerdo de cabildo que autorice realizar el trámite de la jubilación ante la Legislatura del Estado.

TITULAR

20. 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
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quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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ÚTILES EL 27 DE MAYO DE 2020, 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 de manera virtual el 26 de mayo del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
aprobó el Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador JOSÉ DE JESÚS JAVIER
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TORRES MORENO, el cual textualmente señala:

quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
“CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 5, 115 FRACCIÓNES II Y VIII PÁRRAFO SEGUNDO Y 123 DE LA
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Y SOBERANO DE QUERÉTARO 1, 2, 3, 34, 126, 127, 130, 132 BIS, Y 147 FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA LEY DE LOS
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN I, XXXIV Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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.C Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSIDERANDO
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,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
penatibus
et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
artículo 123 del mismo ordenamiento legal garantiza el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.
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. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
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adipiscing
elit.
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de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
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base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétaro.
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enim justo,
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Aenean
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento com
que fuere expedido,
por
modo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
mus. Donec
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,jurídico-laboral,
pretium quis, sem.
conse
- se tiene
servicio delnascetur
Estado.”ridiculus
De la misma
manera
el artículo
3º, establece:
“La relación
paraNulla
los fines
de esta Ley,
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
rhoncusLey”.
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
refiere la presente
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean
sociis
natoque
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturaridiculus
5. Con fundamento
en el massa.
artículoCum
126 de
la Ley
de lospenatibus
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
la jubilación y a la pe nsión
mus.
Donec
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a falta de estos, concubina o concubino,
se encuentren en los
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
supuestos consignados en la Ley antes citada y satisfagan los requisitos que la misma señala
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
6. Mediante escrito de fecha 21 de abril de 2020, el trabajador JOSÉ DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, solicitó al maestro Luis
massa.
Cum sociis
natoque
penatibus
et magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
Bernardo Nava
Guerrero,
Presidente
Municipal
de Querétaro,
iniciar
el trámite
de pensión
por vejez.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede
justo, fringilla vel,
aliquet nec,
vulputate
eget,Tejeda,
arcu. InSubdirector
enim justo, de
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
7. Por Oficio
DRH/SRL/219/20,
el licenciado
Juan
Carlos Piña
Relaciones
Laborales,
de la Secretaría de Salud vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.
SESEQ, expide documento de 26 de marzo de 2020. relativo al contenido de la Hoja Única de Servicios del trabajador JOSÉ DE
JESÚS JAVIER TORRES MORENO.

8. De igual manera mediante escrito de 29 de mayo de 2019, la licenciada Ivette Ortiz Smeke, Oficial Mayor del Poder Judicial del
Estado de Querétaro, hizo constar que el JOSÉ DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, con número de empleado 42572, presto sus

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

39
01

servicios para el Poder Judicial, en el periodo comprendido del 1 de marzo de 1995 al 31 de diciembre de 1997, desempeñándose en el
cargo de Vigilante adscrito a la Oficialía Mayor del Tribunal Superior de Justicia, según constancias que obran en esa dependencia.

TITULAR

9. Mediante escrito de fecha 13 de mayo del 2019, el licenciado Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos de la
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, hizo constar que JOSÉ DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, prestó
sus servicios en forma eventual, para el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a partir del 28 de enero al 31 de marzo dos mil ocho,
y del 16 de junio al 15 de diciembre de 2008, desempeñando como último puesto el de Notificador adscrito a Programas Especiales de
Planeación Lorem
y Finanzas
de dolor
la Secretaría
deconsectetuer
Planeación y Finanzas,
constancias
que obran
en eget
sus archivos.
ipsum
sit amet,
adipiscingsegún
elit. Aenean
commodo
ligula
dolor. Aenean

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

10. El 12 dequam
marzofelis,
de 2020,
la C.P.
Lorena Cervantes
Díaz,
de Recursos
Humanos
de laenim.
Secretaría
ultricies
nec, Mayra
pellentesque
eu, pretium
quis,Directora
sem. Nulla
consequat
massa quis
Donecde Administración,
emitió constancia
de que
el C. vel,
JOSÉ
DE JESÚS
JAVIER eget,
TORRES
empleado
11070,a,presta
sus servicios en este
pede justo,
fringilla
aliquet
nec, vulputate
arcu. MORENO,
In enim justo,
rhoncusnúmero
ut, imperdiet
venenatis
Municipio de
Querétaro,
con el puesto
Guardia
de mollis
Seguridad,
en elInteger
Departamento
deCras
Juzgados
Cívicos Municipales de la Secretaría
vitae,
justo. Nullam
dictumde
felis
eu pede
pretium.
tincidunt.
dapibus.
General deLorem
Gobierno
Municipal,
enamet,
los periodos
comprendidos
del elit.
3 deAenean
septiembre
de 1999
al 24eget
de septiembre
de 2007 y del 1 de
ipsum
dolor sit
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula
dolor. Aenean
septiembre massa.
de 2010
a lasociis
fecha,natoque
percibiendo
un sueldo
mensualdis
bruto
de $6,812.10
(SEIS
MIL OCHOCIENTOS
DOCE PESOS 10/100
Cum
penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus mus. Donec
MONEDA NACIONAL),
según documentación
que se
en lossem.
archivos
esa Dirección.
quam felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,encuentra
pretium quis,
Nullade
consequat
massa quis enim. Donec

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

11. El 08 de
mayo
del 2020,
la titular
defelis
la Secretaría
de Administración
del Municipio
de Cras
Querétaro,
la licenciada
Ana María Osornio
vitae,
justo.
Nullam
dictum
eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
Arellano, emitió
Dictamen
favorable
para
Pensión
por
Vejez
respecto
a
la
solicitud
del
trabajador
JOSÉ
DE
JESÚS
JAVIER TORRES
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
MORENO; sociis
lo anterior
en
cumplimiento
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
132
BIS
fracción
III
de
la
Ley
de
Trabajadores
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, del Estado de
Querétaro, ultricies
que establece
que una vez integrado
el expediente
del trabajador
relativo
a la
solicitud
jubilación
pensión, el titular de la
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim.de
Donec
pedeojusto,
Oficialía Mayor
o
su
equivalente
del
ente
público
que
corresponda,
bajo
su
absoluta
responsabilidad,
una
vez
comprobado que el
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
trabajador cumple
con
todos
los
requisitos
de
Ley
para
acceder
a
su
pensión
o
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, el cual formará
parte del expediente
que se
remitirá aelit.
la Legislatura
para que emita
Decreto
correspondiente.
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligulaeleget
dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque

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

12. Asimismo,
mediante oficio
SGG/OAG/292/2020
de fecha
06 de massa
mayo de
2020,
deDonec
la Oficina
deljusto,
Abogado
General
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quis
enim.
pede
fringilla
vel, de la Secretaría
General dealiquet
Gobierno
Municipal,
se
remitió
a
la
Dirección
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullamdel Municipio de
Querétaro, dictum
diversosfelis
documentos
para revisión
y tramite
pensión Cras
por vejez
del C, JOSÉ
DE JESÚS
JAVIER
TORRES MORENO.
eu pede mollis
pretium.
Integerde
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consec
-

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

13. Por oficio
númerodis
DRH/1338/2020,
recibido
el 13ridiculus
de mayo
de Donec
2020, quam
en la Secretaría
delnec,
Ayuntamiento,
laeu,
C.P. Mayra Lorena
et magnis
parturient montes,
nascetur
mus.
felis, ultricies
pellentesque
Cervantes Díaz,
Directora
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
solicitó
al
maestro
en
derecho
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu Jesús- Roberto
Franco González,
Secretario
del Ayuntamiento,
a consideración
delvitae,
Honorable
solicitud
para la emisión del
tate eget,
arcu. In enim
justo, rhoncussometer
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Ayuntamiento,
Nullam dictumlafelis
eu pede
acuerdo del trabajador JOSÉ DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, haciendo constar que el trabajador está adscrito al
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Departamento de Juzgados Cívicos Municipales de en la Secretaría General de Gobierno Municipal, cuenta con 66 años de edad,
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
percibiendo un sueldo mensual bruto de $6,812.10 (SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), y que
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
para el efecto de acreditar la antigüedad laboral presenta constancias de la Secretaría de Salud, Poder Judicial, Poder Ejecutivo del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Estado de Querétaro y Municipio de Querétaro, y que la antigüedad laboral acumulada es de 22 años, 8 meses y 27 días, según
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
documentación que obra en los archivos de la Dirección de Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por el
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
trabajador, oficio signado por el Subdirector de Relaciones Laborales, de la Secretaría de Salud - SESEQ, escrito expedido por la Oficial
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro, escrito suscrito por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos de la
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, oficio de la Oficina del Abogado General de la Secretaría General de Gobierno
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
Municipal, registro de antigüedad laboral documento este expedido por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Administración, copia certificada del acta de nacimiento del citado empleado, dos recibos de nómina expedidos por el Municipio de
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del Dictamen Favorable para Pensión
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
por Vejez de fecha 08 de mayo del 2020, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, objeto materia del
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento,
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
bajo el número de expediente CHPCP/260/DPC/2020.

em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa.
Cum sociis
natoque
penatibusremitida
et magnis
parturientde
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec así como lo que
14. Por lo que
tomando
en cuenta
la información
pordis
la Dirección
Recursos
Humanos
de este
municipio,
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
establece el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que cumpla con los requisitos para
justo,
fringilla
vel, aliquet
nec,
arcu.uInÓrgano
enim justo,
rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis
obtener su pede
pensión,
podrá
solicitarla
al Titular
devulputate
Recursos eget,
Humanos
Administrativo
correspondiente.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

15. 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/2563/2020, de fecha 20 de mayo del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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16. 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 DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

17. 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…”

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
Por lo anterior,
el felis,
Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro
aprobó
el punto 5,massa
apartado
incisoDonec
5), del orden del día, por
quam
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nullaenconsequat
quisII,enim.
unanimidadpede
de votos
el
siguiente:
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.
A C U Integer
E R D Otincidunt. Cras dapibus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
PRIMERO.massa.
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
quam
felis,
ultricies
nec,
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec en el considerando
trabajador JOSÉ DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, en la forma y términos precisados en el dictamen referido
pedeacuerdo.
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
11 del presente
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
sit amet,de
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
eget
dolor. Aenean
Cum de Querétaro, 20
SEGUNDO.dolor
En términos
lo establecido
en los artículos
47 fracción
VII deligula
la Ley
Orgánica
Municipalmassa.
del Estado
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,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
remita certificación del presente acuerdo, así como el original del expediente de JOSÉ DE JESÚS JAVIER TORRES MORENO, a la
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec,para
vulputate
eget, arcu.
justo,correspondientes
rhoncus ut, imperdiet
Dirección de
Recursos
Humanos,
que continúe
con In
losenim
trámites
respecto
a la solicitud
dejusto.
pensión por vejez y en
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,a la Legislatura del
términos del artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente
consectetuer
adipiscing
Aenean commodo
ligula
massa. Cum
sociis natoque
Estado de Querétaro,
para
efectos deelit.
lo señalado
en el artículo
130 eget
de la dolor.
Ley deAenean
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat
enim. Donec pede justo, fringilla vel,
T R A N S massa
I T O Rquis
IOS
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
amet,
consec
PRIMERO.dictum
De conformidad
conmollis
lo dispuesto
enInteger
los artículos
30 penúltimo
párrafo, 180ipsum
y 181dolor
de la sit
Ley
Orgánica
Municipal -del Estado
tetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
DonecAcuerdo
quam felis,
pellentesque
eu, Municipal a costa
por medio de
la Secretaría
del Ayuntamiento,
la publicación
delmus.
presente
por ultricies
una solanec,
ocasión
en la Gaceta
pretium
quis, sem.
consequatque
massa
quis
enim. Donec
pede justo,
vel,por
aliquet
nec, vulpu
del Municipio
de Querétaro,
enNulla
la inteligencia
dicha
publicación
en términos
de lofringilla
dispuesto
el artículo
21 del Código- Fiscal del
tate eget, arcu.
In enim justo,
rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
dictum
felis eu pede
Estado de Querétaro,
se encuentra
exenta
de pago
los derechos
que se generen
con Nullam
motivo de
la misma.
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
commodo
ligula
egeten
dolor.
Cumde
sociis
natoque penatibus et magnis dis parturi
SEGUNDO.Aenean
El presente
acuerdo
entrará
vigorAenean
a partirmassa.
de la fecha
su aprobación.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
consequat
quis enim.
Donec pedepara
justo,que
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.20
In fracción XVIII, del
TERCERO.Nulla
Se instruye
a lamassa
Secretaría
del Ayuntamiento
en términos
de lonec,
dispuesto
en el
artículo
enim
justo,
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
felis eu
pede amollis
pretium.
Reglamento
interior
delrhoncus
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
dé a Nullam
conocerdictum
el presente
Acuerdo
los titulares
de la Secretaría de
Integer tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
dolor
amet, consectetuer
elit.deAenean
com
Finanzas, Secretaría
de Administración,
Secretaríaipsum
General
de sit
Gobierno
Municipal, deadipiscing
la Dirección
Recursos
Humanos-y notifique
modo
egetJOSÉ
dolor. DE
Aenean
massa.
CumTORRES
sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
personalmente
al ligula
trabajador
JESÚS
JAVIER
MORENO.”
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
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
EFECTOS
LEGALES
QUE HAYA
LUGAR,
LAeget
QUE VA EN 2 FOJAS
unt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sitPARA
amet,LOS
consectetuer
adipiscing
elit.AAenean
commodo
ligula
ÚTILES ELdolor.
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MAYOmassa.
DEL 2020,
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CIUDAD penatibus
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
QRO. nascetur ridiculus
Aenean
CumEN
sociis
et magnis
dis parturient montes,
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla
nec,ROBERTO
vulputate eget,
arcu. GONZÁLEZ
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
M.vel,
ENaliquet
D. JESÚS
FRANCO
Integer
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 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
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3, 34, 36,et126,
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130,
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I, INCISO
DE LA LEY DE LOS
massa.
sociis natoque
magnis
parturient
nascetur ridiculus
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Donec
TRABAJADORES
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I, XXXIV
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Donec
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y
34
DEL
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
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30
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CONVENIO
GENERAL
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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Y EL SINDICATO
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Aenean commodo
ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum
MUNICIPIO DE QUERÉTARO; Y

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,
CONSIDERANDO
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,
1. El artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege la libertad de las personas de dedicarse a la
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siendo lícitos; por consecuencia la remuneración económica correspondiente,
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
para vivir dignamente en el presente y el futuro. De la misma forma el artículo 115 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados y el
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
artículo 123 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, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
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 se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
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mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
Aenean
commodo
ligula eget
dolor.
massa. Cum
sociis
natoque
penatibus etciudadana
magnis dis
parturi
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
deAenean
su competencia
y que
aseguren
la participación
y vecinal.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massaPolítica
quis enim.
DonecLibre
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
3. El artículo
35 de
la Constitución
del Estado
y Soberano
de Querétaro,
establece
que el municipio
libreInconstituye la base
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de QuerétaroInteger 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,
4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
nascetur
ridiculus
Donec material,
quam felis,
ultriciesonec,
pellentesque
eu,en
pretium
quis,
sem. Nulla conse
toda persona
física que
prestemus.
un servicio
intelectual
de ambos
géneros,
virtud del
nombramiento
que fuere expedido,
por
quat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
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
imperdiet
venenatis
justo.
Nullam dictum
felis eu pede
mollis pretium.
Integer
servicio delrhoncus
Estado.”ut,
De
la mismaa,manera
el vitae,
artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
para los
finestincid
de esta Ley,- se tiene
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, consectetuer
elit.
Aeneanintelectual
commodoo ligula
egetgéneros a que se
establecidaunt.
por Cras
el sólo
hecho de la prestación
subordinada
y remuneradaadipiscing
del servicio
material,
de ambos
dolor. Aenean
refiere la presente
Ley”. 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
justo,
fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
arcu.
enim justo,elrhoncus
5. Con fundamento
en elpede
artículo
126
de la Ley
los Trabajadores
deleget,
Estado
deInQuerétaro,
derechout,
a imperdiet
la jubilación y a la pensión
dapibus.Lor
- en los
venenatis
vitae,
justo.
dictum
felis eu pede
molliso pretium.
por vejez oa,muerte,
nace
cuando
el Nullam
trabajador,
el cónyuge,
sus hijos,
a falta deInteger
estos, tincidunt.
concubina Cras
o concubino,
se encuentren
em ipsum dolor
consectetuer
adipiscing
Aenean
commodo
eget en
dolor.
Aenean30 del Convenio
supuestos consignados
en la sit
Leyamet,
y satisfagan
los requisitos
que laelit.
misma
señala.
Así como ligula
lo señalado
la Cláusula
sociis natoque
penatibusdeetQuerétaro
magnis disy parturient
nascetur ridiculus
mus.
General demassa.
TrabajoCum
celebrado
entre el Municipio
el Sindicatomontes,
de Trabajadores
al Servicio
del Donec
Municipio de Querétaro,
quam
felis,
ultricies
eu, pretium
quis, cumplido
sem. Nulla
consequat
quis
enim. Donec
tienen derecho
a la
Pensión
por nec,
Vejezpellentesque
los trabajadores
que habiendo
sesenta
años massa
de edad,
tuviesen
18 años de servicio.
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dapibus. solicitó al Presidente Municipal
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12dictum
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BERTHA
TAMEZ

de Querétaro, iniciar con el trámite correspondiente a su pensión.

7. El 17 de febrero de 2020, la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
emitió constancia de que la trabajadora BERTHA ELISA TAMEZ CAMACHO, ha prestado sus servicios en este Municipio de
Querétaro, del 16 de febrero de 1999 al 26 de febrero de 2009 y del 22 de julio de 2009 a la fecha, desempeñando actualmente el
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puesto de Custodio en el Museo del Cerro de las Campanas y Capilla de Maximiliano de la Secretaría de Cultura, percibiendo un sueldo
mensual bruto de $6,811.80 (SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 80/100 M.N.) según documentación que se encuentra en los
archivos de esa Dirección.

TITULAR

8. Asimismo mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2020, la M. en A. Andrea Avendaño Macedo Secretaria de Cultura del Municipio
de Querétaro solicitó a Lic. Ana María Osornio Arellano Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, se realicen los
trámites de Pensión por Vejez de la trabajadora BERTHA ELISA TAMEZ CAMACHO.
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Cras dapibus.Lor
a, venenatis
vitae, se
justo.
felispensión
eu pede
mollis
de Querétaro,
es procedente
dé Nullam
inicio al dictum
trámite de
por
vejezpretium.
a favor de
la trabajadora
ELISA TAMEZ CAMACHO,
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies
pellentesque
pretium en
quis,
Nulla
massa
quisOrgánica
enim. Donec
14. Con base
a lo
anterior
y ennec,
cumplimiento
a loeu,
dispuesto
el sem.
artículo
38 consequat
fracción II de
la Ley
Municipal del Estado de
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión
de Hacienda Patrimonio y
vitae, se
justo.
Nullam
felisy eu
pededel
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.correspondiente…”
Cras dapibus.
Cuenta Pública,
reunió
para dictum
el análisis
estudio
mismo,
emitiendo
el dictamen
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó en el punto 5, apartado II, inciso 4), del orden del día, por
unanimidad de votos el siguiente:
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“…A C U E R D O

TITULAR

PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor de la
trabajadora BERTHA ELISA TAMEZ CAMACHO, 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
ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneansecommodo
eget dolor.
fracciones Lorem
VIII y XI
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
de elit.
Querétaro,
instruye aligula
la Secretaría
del Aenean
Ayuntamiento para que
massa. Cum
sociis natoque
dis expediente
parturient montes,
nascetur
Donec a la Dirección de
remita certificación
del presente
acuerdo,penatibus
así como et
el magnis
original del
de BERTHA
ELISAridiculus
TAMEZmus.
CAMACHO,
quam felis,
ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem. respecto
Nulla consequat
massa
enim.
Recursos Humanos,
para
que continúe
con los trámites
correspondientes
a la solicitud
dequis
pensión
porDonec
vejez y en términos del
artículo 148pede
tercer
párrafo
de lavel,
Leyaliquet
de losnec,
Trabajadores
Estado
deenim
Querétaro,
remita elut,
expediente
Legislatura del Estado de
justo,
fringilla
vulputate del
eget,
arcu. In
justo, rhoncus
imperdietaa,lavenenatis
Querétaro, vitae,
para efectos
de lo señalado
en eleu
artículo
de pretium.
la Ley deInteger
los Trabajadores
Estado
de Querétaro.
justo. Nullam
dictum felis
pede 130
mollis
tincidunt.del
Cras
dapibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
T R A dis
N Sparturient
I T O R I Omontes,
S
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis
nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
PRIMERO.pede
De conformidad
convel,
lo aliquet
dispuesto
envulputate
los artículos
30arcu.
penúltimo
párrafo,
180 y 181
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
justo, fringilla
nec,
eget,
In enim
justo, rhoncus
ut,de
imperdiet
a, venenatis
de Querétaro
y
con
base
en
la
facultad
conferida
en
el
artículo
4
del
Código
Municipal
de
Querétaro,
el
Presidente
Municipal instruye,
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 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
quedis
dicha
publicación
en términos
de ridiculus
lo dispuesto
porDonec
el artículo
21felis,
del Código Fiscal del
sociis
natoque penatibus
et magnis
parturient
montes,
nascetur
mus.
quam
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,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
SEGUNDO.Nullam
El presente
acuerdo
en vigor
a partir Integer
de la fecha
de su aprobación.
dictum
felis euentrará
pede mollis
pretium.
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
TERCERO.penatibus
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para queridiculus
en términos
lo dispuesto
en el ultricies
artículo 20
et amagnis
dis parturient
montes, nascetur
mus.deDonec
quam felis,
nec,fracción XVIII, del
Reglamentopellentesque
interior del Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de la Secretaría de
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
Finanzas, Secretaría
de
Administración,
Secretaría
de
Cultura,
Dirección
de
Recursos
Humanos
y
notifique
personalmente
a la
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
trabajadoradictum
BERTHA
ELISA
TAMEZ
CAMACHO.”
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
SE EXTIENDE
LA PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARA
LOS EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LA QUE
et magnis
dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
nec,LUGAR,
pellentesque
eu, VA EN 2 FOJAS
ÚTILES ELpretium
27 DE MAYO
DE
2020,
EN
LA
CIUDAD
DE
SANTIAGO
DE
QUERÉTARO,
QRO
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,GONZÁLEZ
justo. Nullam dictum felis eu pede
M. EN D.ut,
JESÚS
ROBERTO
FRANCO
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
SECRETARIO
DEL
AYUNTAMIENTO
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
tincidunt.JESÚS
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet, SECRETARIO
consectetuer adipiscing
elit. Aenean com
MAESTROInteger
EN DERECHO
ROBERTO FRANCO
GONZÁLEZ,
DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE
modoEN
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. CumQUE
sociisME
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes, IV DE LA LEY
QUERÉTARO,
EJERCICIO
DE
LA FACULTAD
CONFIEREN
LOS
ARTÍCULOS
47 FRACCIÓN
ridiculusDEL
mus. ESTADO
Donec quam
ultricies nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla conse INTERIOR
ORGÁNICAnascetur
MUNICIPAL
DEfelis,
QUERÉTARO
Y 20 FRACCIÓN
IX DEL
REGLAMENTO
DEL
quat massa
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
AYUNTAMIENTO
DE QUERÉTARO,
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
CERTIFIC
O
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus.Ordinaria
Donec quam
felis, ultricies
nec,
eu,
pretium
quis, sem. Nulla
consequat
quisaprobó el Acuerdo
Que en Sesión
de Cabildo,
celebrada
el pellentesque
26 de mayo del
2020,
el Ayuntamiento
del Municipio
de massa
Querétaro,
por el que autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez,
favor de la
trabajadora
HORTENSIA
TERESA
FRANCO ANAYA, el cual
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec,avulputate
eget,
arcu. In enim
justo, rhoncus
ut, imperdiet
textualmente
señala: vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
a, venenatis
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
“CON FUNDAMENTO
LO natoque
DISPUESTO
EN LOS
5, 115 FRACCIÓNES
II Y VIII
PÁRRAFO
Y 123 DE LA
massa. CumEN
sociis
penatibus
et ARTÍCULOS
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus
mus.SEGUNDO
Donec
CONSTITUCIÓN
DEnec,
LOSpellentesque
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS;
DE consequat
LA CONSTITUCIÓN
DEL ESTADO LIBRE
quam POLÍTICA
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem.35
Nulla
massa quisPOLÍTICA
enim. Donec
Y SOBERANO
QUERÉTARO
1, 2, 3,nec,
34, vulputate
36, 126, 127,
BIS, justo,
Y 147rhoncus
FRACCIÓN
I, INCISO
H), DE LA LEY DE LOS
pedeDE
justo,
fringilla vel, aliquet
eget,130,
arcu.132
In enim
ut, imperdiet
a, venenatis
TRABAJADORES
DELNullam
ESTADO
DE QUERÉTARO;
30 FRACCIÓN
I, XXXIV
Y PENÚLTIMO
PÁRRAFO, 38 FRACCIÓN II, 180 Y 181
vitae, justo.
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
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

dolor115
sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aeneanque los Municipios
2. De igualLorem
maneraipsum
el artículo
fracción
II de la Constitución
Política
de los Estados
Unidos
Mexicanos,
establece
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
quam felis,
ultriciesdel
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla
consequat massa
enim.
de la Ley Orgánica
Municipal
Estado
de Querétaro
se contempla
que, los
Ayuntamientos,
comoquis
órgano
deDonec
gobierno de aquéllos, son
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis de observancia
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
vitae, de
justo.
dictumjurisdicciones,
felis eu pede mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
dapibus.
general dentro
susNullam
respectivas
que organicen
la administración
pública
municipal, que regulen las materias,
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget dolor.y Aenean
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana
vecinal.

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam
felis,
ultricies nec,Política
pellentesque
eu, Libre
pretium
quis, sem.
consequat
massa
quis
enim. Donec
3. El artículo
35 de
la Constitución
del Estado
y Soberano
deNulla
Querétaro,
establece
que
el municipio
libre constituye la base
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Querétarovitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit
amet,
adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula egetendolor.
Aenean
Cumque: “Trabajador es
4. En ese mismo
orden
de consectetuer
ideas, la Ley de
los Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el artículo
2º, massa.
contempla
sociis
natoque
penatibus
et magnis
disintelectual
parturiento montes,
Donec quam que
felis,fuere expedido, por
toda persona
física
que preste
un servicio
material,
de ambosnascetur
géneros,ridiculus
en virtudmus.
del nombramiento
nec, pellentesque
eu,para
pretium
quis,o sem.
consequat
enim. oDonec
justo,
el servidor ultricies
público facultado
legalmente
hacerlo,
por elNulla
hecho
de figurarmassa
en lasquis
nóminas
listas pede
de raya
de los trabajadores al
a, venenatis
vitae,
justo.
vel,De
aliquet
nec, vulputate
arcu.3º,In establece:
enim justo,“La
rhoncus
ut, imperdiet
servicio delfringilla
Estado.”
la misma
manera eleget,
artículo
relación
jurídico-laboral,
para los
fines
de esta Ley, se tiene
dictum
felisdeeulapede
mollissubordinada
pretium. Integer
tincidunt.del
Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor
sitambos
amet, géneros a que se
establecidaNullam
por el sólo
hecho
prestación
y remunerada
servicio
material, intelectual
o de
consectetuer
refiere la presente
Ley”. 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
pretium
Nulla
massa
quis enim.
Donec pede
justo, fringilla
vel,
5. Con fundamento
en eleu,
artículo
126quis,
de lasem.
Ley de
los consequat
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho
a la jubilación
y a la pensión
vulputate
eget,
arcu. In el
enim
justo, sus
rhoncus
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
por vejez oaliquet
muerte,nec,
nace
cuando el
trabajador,
cónyuge,
hijos,ut,
o aimperdiet
falta de estos,
concubina
o concubino,
se encuentren en los
felis eu
mollis
pretium.los
Integer
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsumlodolor
sit amet,
- Convenio
supuestos dictum
consignados
enpede
la Ley
y satisfagan
requisitos
que laCras
misma
señala. Así como
señalado
en laconsec
Cláusula 30 del
adipiscing
elit.entre
Aenean
commodo
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociisalnatoque
General detetuer
Trabajo
celebrado
el Municipio
de ligula
Querétaro
y el Sindicato
de Trabajadores
Servicio penatibus
del Municipio de Querétaro,
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus. Donec
quam
felis, ultricies
pellentesque
tienen derecho
a la Pensión
por Vejez
los trabajadores
que habiendo
cumplido
sesenta
años denec,
edad,
tuviesen 18eu,
años de servicio.
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate
eget, de
arcu.
In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum felis
eu pede
6. Mediante
escrito
fecha
18 de
marzo
de 2020,
la trabajadora
HORTENSIA
TERESA
FRANCO
ANAYA,
solicitó al Presidente
mollis
pretium.
Integer
Cras dapibus.Lorem
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Municipal de
Querétaro,
iniciar
con tincidunt.
el trámite correspondiente
a su ipsum
pensión.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec
quam Díaz,
felis, ultricies
eu, pretium
quis, sem. de Administración,
montes,
nascetur
ridiculus
7. El 23 deent
marzo
de 2020,
la C.P.
Mayra mus.
Lorena
Cervantes
Directoranec,
de pellentesque
Recursos Humanos
de la Secretaría
Nulla consequat
massa quis HORTENSIA
enim. Donec TERESA
pede justo,
fringillaANAYA,
vel, aliquet
nec,
arcu.
In
emitió constancia
de que la trabajadora
FRANCO
presta
susvulputate
servicios eget,
en este
Municipio
de Querétaro,
enim
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae, justo. con
Nullam
dictum felis de
eu la
pede
mollis Civil
pretium.
con el puesto
dejusto,
Terapeuta
Físico
en la Coordinación
de Vinculación
Organizaciones
Sociedad
del Sistema Municipal
Integer Integral
tincidunt.
dapibus.Lorem
ipsum
dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing
elit. MIL
Aenean
com
para el Desarrollo
deCras
la Familia,
percibiendo
un sueldo
mensual
bruto de $12,026.40
(DOCE
VEINTISEIS
PESOS
40/100
M.N.) según
documentación
se Aenean
encuentra
en losCum
archivos
esa Dirección.
modo
ligula eget que
dolor.
massa.
sociisde
natoque
penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
8. Asimismo
mediante
de fecha
26pede
de marzo
2020, vel,
la Mtra.
María
Carmen eget,
Ortuño
Gurza
Directora
quat
massa escrito
quis enim.
Donec
justo, de
fringilla
aliquet
nec,del
vulputate
arcu.
In enim
justo,General del SMDIF
solicitó a larhoncus
C.P. Mayra
Lorena Cervantes
Díaz,
Directora
de Recursos
de lamollis
Secretaría
de Integer
Administración
de
ut, imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumHumanos
felis eu pede
pretium.
tincid del Municipio
Querétaro, unt.
se realicen
los
trámites
de
Pensión
por
Vejez
de
la
trabajadora
HORTENSIA
TERESA
FRANCO
ANAYA.
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
9. El 21 demus.
abrilDonec
de 2020,
la titular
de la Secretaría
de Administración
del quis,
Municipio
de Querétaro,
la massa
Licenciada
quam
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
sem. Nulla
consequat
quis Ana María Osornio
Arellano, emitió
favorable
para Pensión
por Vejez
respecto eget,
a la solicitud
de la justo,
trabajadora
HORTENSIA
enim.Dictamen
Donec pede
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu. In enim
rhoncus
ut, imperdietTERESA FRANCO
ANAYA; loa,anterior
envitae,
cumplimiento
a lo dictum
dispuesto
el artículo
BIS fracción
III de la Ley
Trabajadores del - Estado de
Integer tincidunt.
Crasde
dapibus.Lor
venenatis
justo. Nullam
felispor
eu pede
mollis132
pretium.
Querétaro,em
queipsum
establece
quesituna
vez integrado
el expediente
delelit.
trabajador
a la solicitud
de jubilación
o pensión, el titular de la
dolor
amet,
consectetuer
adipiscing
Aeneanrelativo
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
Oficialía Mayor
o Cum
su equivalente
del ente
públicoetque
corresponda,
bajo montes,
su absoluta
responsabilidad,
unaDonec
vez comprobado que el
massa.
sociis natoque
penatibus
magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus mus.
trabajador quam
cumplefelis,
conultricies
todos los
requisitos
de Leyeu,
para
acceder
a su
pensión
o jubilación,massa
emitirá
dictamen
favorable el cual formará
nec,
pellentesque
pretium
quis,
sem.
Nulla consequat
quis
enim. Donec
parte del expediente
se remitirá
a la Legislatura
para que
correspondiente.
pede justo,que
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,emita
arcu.elInDecreto
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
10. Por oficio número DRH/1153/2020, recibido el 13 de mayo de 2020, 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 HORTENSIA TERESA FRANCO ANAYA,
haciendo constar que la trabajadora, cuenta con 68 años de edad, ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde el
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01 de marzo de 2000 a la fecha, percibiendo actualmente un sueldo mensual bruto $12,026.40 (DOCE MIL VEINTISEIS PESOS 40/100
M.N.), y que la antigüedad laboral es de 20 años, 1 mes y 20 días, según documentación que obra en los archivos de la Dirección de
Recursos Humanos, anexando a dicho oficio, solicitud signada por la trabajadora; oficio suscrito por la Mtra. María del Carmen Ortuño
Gurza Directora General del SMDIF, constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral y tabla de desglose de sueldos, documentos expedidos 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 la identificación oficial; original
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
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fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
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Nullam
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pretium.
dapibus. 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.
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, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
Finanzas, Secretaría de Administración, Dirección General del SMDIF, Dirección de Recursos Humanos y notifique personalmente a la
trabajadora HORTENSIA TERESA FRANCO ANAYA.”

TITULAR

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
ÚTILES EL 27 DE MAYO DE 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. FRANCO
Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean
M. EN D. JESÚS
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GONZÁLEZ
massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis disDEL
parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
SECRETARIO
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 sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

O
T
X

N
I
S

E
T

-

-

-

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

47
01

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
48 2018
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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