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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
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pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
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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,
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nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
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quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
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montes,
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
ÍNDICE
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
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II). ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
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consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
del Municipio de Querétaro.
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
Acuerdo por el que se autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del trabajador J. JESÚS CÁRDENAS
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
AMADOR.
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.
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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
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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
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massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
CHÁVEZ.
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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LEGALES
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LUGAR, LA QUE VA EN 64 FOJAS
ÚTILES EL 14 DE OCTUBRE DE 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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C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada de forma virtual el 13 de octubre de 2020, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Querétaro aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la Delegación de Facultades de Representación ante toda clase de Tribunales
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Federales y Estatales en favor de las Licenciadas Mayra Lorena Cervantes Díaz y Cristina Ferrusca Pérez, para asuntos de interés del
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
Municipio de Querétaro, el cual textualmente señala:

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam
felis eu EN
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt. Cras
“CON FUNDAMENTO
EN LOdictum
DISPUESTO
LOS
ARTÍCULOS
115 FRACCION
II DEdapibus.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula eget
Aenean
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 689, 692 PÁRRAFO PRIMERO, 786 PÁRRAFO SEGUNDO,
795 Ydolor.
876 FRACCIÓN
I DE LA LEY
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
FEDERAL DEL TRABAJO; 174 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25 FRACCION I, 2442,
quam
ultricies
nec,PARA
pellentesque
eu, pretium
quis, sem. Nulla
consequat
massa
quis
enim. Donec
2444 Y 2449
DELfelis,
CODIGO
CIVIL
EL ESTADO
DE QUERÉTARO;
3, 30
FRACCIÓN
I, 33
FRACCIÓN
VI, 38 FRACCIÓN I Y
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis INTERIOR DEL
146 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 Y 34 DEL REGLAMENTO
vitae, justo.
Nullam dictum
AYUNTAMIENTO
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Y 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
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aliquet nec, 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
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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.
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de Querétaro,
los Municipios
de
Aenean
commodo
eget3dolor.
massa.Municipal
Cum sociisdel
natoque
et magnis
dis parturiestán investidos
personalidad
jurídica
y
dotados
de
patrimonio
propio.
La
representación
legal
corresponde
al
Ayuntamiento,
quien
la
ejercerá
a
través
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de los síndicos,
terceros omassa
de la quis
dependencia
jurídica
especializada,
quevel,
mediante
expreso eget,
del Ayuntamiento
se determine.
Nullade
consequat
enim. Donec
pede
justo, fringilla
aliquetacuerdo
nec, vulputate
arcu. In
La representación
también
podrá
delegarse
para
asuntos
de
carácter
legal
o
jurisdiccional
y
podrá
realizarse
mediante
reglamento o
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
acuerdo, que
por
su
naturaleza,
tienen
la
calidad
de
documento
público
y
hará
prueba
plena
en
cualquier
procedimiento
de
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
- carácter
administrativo
o
jurisdiccional,
sin
necesidad
de
ser
inscrito
en
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
y
del
Comercio.
Lo
anterior
en
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
concordancia
con
lo
dispuesto
por
el
artículo
795
de
la
Ley
Federal
del
Trabajo.
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,
4. Así mismo,
el artículo
33 fracción
VI de lavitae,
Ley justo.
Orgánica
Municipal
demollis
Querétaro,
establece
el Síndico- tendrá la
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
Nullam
dictumdel
felisEstado
eu pede
pretium.
Integerque
tincid
facultad deunt.
representar
legalmente
al
municipio
ante
toda
clase
de
tribunales
federales
y
estatales
y
delegar
esta
Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula egetrepresentación por
acuerdo deldolor.
Ayuntamiento
en los Cum
casossociis
en que
el municipio
tengaetinterés.
Aenean massa.
natoque
penatibus
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
5. De igualenim.
forma,
el Código
Civil para
el Estado
de Querétaro
establece
sus
2442,
2444 ut,
y 2449
que el mandato es un
Donec
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, en
arcu.
In artículos
enim justo,
rhoncus
imperdiet
contrato por
que el mandatario
obliga dictum
a ejecutar
del mandante,
los actos
jurídicosCras
quedapibus.Lor
éste le encarga, pudiendo
ser
tincidunt.
a, el
venenatis
vitae, justo.seNullam
felispor
eu cuenta
pede mollis
pretium. Integer
objeto del mismo
todosdolor
los actos
lícitos para
los que laadipiscing
ley no exigeelit.
la intervención
personal ligula
del interesado.
em ipsum
sit amet,
consectetuer
Aenean commodo
eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
6. En fecha
18 defelis,
septiembre
2020,
se recibió eu,
en la
Secretaría
Ayuntamiento
el oficio
DRH/2750/2020
suscrito por la C.P. Mayra
quam
ultriciesde
nec,
pellentesque
pretium
quis,del
sem.
Nulla consequat
massa
quis enim. Donec
Lorena Cervantes
Díaz,
Directora
Recursos
Humanos,eget,
solicitando
a consideración
del H. Ayuntamiento
pede justo,
fringilla
vel,de
aliquet
nec, vulputate
arcu. Insometer
enim justo,
rhoncus ut, imperdiet
a, venenatisel otorgamiento de
facultades vitae,
de Representación
Municipio
Querétaro
a la
Licenciada
Cristina
justo. Nullam Legal
dictumdel
felis
eu pedede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
CrasFerrusca
dapibus. Pérez, Analista de lo Contencioso
adscrita al Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos Humanos, Así mismo, en fecha 01 de octubre se recibió
en la Secretaría del Ayuntamiento el oficio DRH/2916/2020 suscrito por la C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos
Humanos, solicitando someter a consideración del H. Ayuntamiento el otorgamiento de facultades de Representación Legal del
Municipio de Querétaro en su carácter de Directora de Recursos Humanos. Formándose para tal efecto en el Departamento de
Proyectos de Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente CG/309/DPC/2020.

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

55
01

7. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, mediante oficio
SAY/5067/2020 de fecha 07 de octubre 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 Lorem
de las ipsum
facultades
desit
representación
del anteadipiscing
toda claseelit.
de Aenean
Tribunales
Federales
y Estatales,
en favor
de las Licenciadas
dolor
amet, consectetuer
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
Cristina Ferrusca
Analista
de lo penatibus
Contencioso
al Departamento
de Relaciones
de laDonec
Dirección de Recursos
massa. Pérez,
Cum sociis
natoque
et adscrita
magnis dis
parturient montes,
nascetur Laborales
ridiculus mus.
Humanos, así
como,
favor denec,
la Licenciada
Mayra
Díaz,
enconsequat
su caráctermassa
de Directora
de Recursos
quam
felis,enultricies
pellentesque
eu,Lorena
pretiumCervantes
quis, sem.
Nulla
quis enim.
Donec Humanos, para
que actúenpede
en asuntos
de carácter
legal nec,
o jurisdiccional,
antearcu.
todaInclase
personas
y autoridades
federales y loc ales;
justo, fringilla
vel, aliquet
vulputate eget,
enimde
justo,
rhoncus
ut, imperdietlaborales
a, venenatis
específicamente
absolver
desistirse,
transigir
y celebrar
convenios
en juicios o fuera de él y con la mayor
vitae, para
justo.articular
Nullam ydictum
felisposiciones,
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
amplitud posible,
en general
todas
aquellas
que requieran
cláusula
especial,commodo
siendo estas
enunciativas
no limitativas para que
Lorem yipsum
dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.y Aenean
inicien, prosigan,
desistan penatibus
de toda clase
de juicios,
o arbitrajes
y procedimientos
cualquier
massa.determinen
Cum sociisonatoque
et magnis
disrecursos
parturient
montes, nascetur
ridiculusdemus.
Donecorden, inclusive en
juicios de amparo,
autorizándole
expresamente
paraeu,
que
lo represente
anteNulla
los Tribunales
delmassa
Trabajo,
plenitud
de facultades en los
quam felis,
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
consequat
quiscon
enim.
Donec
términos depede
los artículos
692
y
876
de
la
Ley
Federal
del
Trabajo,
y
artículo
174
de
la
Ley
de
los
Trabajadores
del
Estado
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis de Querétaro,
en consecuencia,
comparecer
en pede
las audiencias
conciliatorias
y en
la totalidad
deldapibus.Lorem
juicio, con plenitud
de facultades para
vitae, justo.
Nullamy representarlo
dictum felis eu
mollis pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
ipsum
los diferentes
actos
procesales,
inclusive
para
decidir
sobre
arreglos,
transacciones,
liquidaciones,
indemnizaciones
y todo lo
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
relacionadosociis
a quejas
o
demandas
de
trabajadores
al
servicio
del
Municipio
de
Querétaro…”
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,

Por lo anterior,
el Honorable
Ayuntamiento
del eget,
Municipio
Querétaro
enut,
el imperdiet
punto 3, apartado
II inciso
7) justo.
del Orden del Día, por
a, venenatis
vitae,
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.de
In enim
justo,aprobó
rhoncus
unanimidadNullam
de votos,
el
siguiente:
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
C U Eridiculus
R D O: mus. Donec quam felis, ultricies nec,
penatibus et magnis dis parturient montes, “…A
nascetur
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
ÚNICO. Se autoriza la delegación de facultades de representación ante toda clase de Tribunales Federales y Estatales, para asuntos de
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
interés del Municipio de Querétaro, en favor de las Licenciadas Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos y
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Cristina Ferrusca Pérez, Analista de lo Contencioso adscrita al Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección de Recursos
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Humanos, en los términos precisados en los Considerandos 6 y 8 del presente Acuerdo.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
TRA
N S IDonec
T O R pede
I O S:justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
pretium. Integer
tincidunt. en
Cras
ipsum dolor
sit amet,
elit.
PRIMERO. mollis
De conformidad
con lo dispuesto
losdapibus.Lorem
artículos 30 penúltimo
párrafo,
180 y consectetuer
181 de la Leyadipiscing
Orgánica Municipal
del Estado
Aenean
egetconferida
dolor. Aenean
massa. 4Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturiMunicipal- instruye,
de Querétaro,
y concommodo
base en laligula
facultad
en el artículo
del sociis
Código
Municipal
de Querétaro,
el Presidente
entlamontes,
nascetur
ridiculus mus.
quam
felis,
ultricies
nec, pellentesque
pretium
quis,
sem. Municipal a costa
por medio de
Secretaría
del Ayuntamiento,
la Donec
publicación
del
presente
Acuerdo
por una solaeu,
ocasión
en la
Gaceta
Nulla
consequat en
massa
quis enim.que
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.
del Municipio
de Querétaro,
la inteligencia
dichapede
publicación
en términos
de lo dispuesto
por el artículo
21 delInCódigo Fiscal del
enim justo,serhoncus
ut, exenta
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
felis eudepede
mollis pretium.
Estado de Querétaro,
encuentra
de pago
de los derechos
que se
generen
con motivo
la misma.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
TERCERO.nascetur
Se instruye
a la Secretaría
Ayuntamiento
para
que
en términoseu,
depretium
lo dispuesto
por elNulla
artículo
20 fracción - XVIII del
ridiculus
mus. Donecdel
quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
quis, sem.
conse
massa
enim. Donec
pede justo,défringilla
vel, elaliquet
nec,Acuerdo
vulputate
eget,
arcu. In
enim justo,a la Secretaria de
Reglamentoquat
Interior
del quis
Ayuntamiento
de Querétaro,
a conocer
presente
a los
Síndicos
Municipales,
Administración,
al Titular
del Órgano
Interno devitae,
Control
del Nullam
Municipio
de Querétaro
y a las
Licenciadas
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
dictum
felis eu pede
mollis
pretium.Cristina
IntegerFerrusca
tincid Pérez- y Mayra
Lorena Cervantes
Díaz...”
unt. Cras
dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
SE EXTIENDE
LA
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
PARAnec,
LOSvulputate
EFECTOS
LEGALES
A QUE
HAYA
LUGAR,
LA QUE VA EN 2 FOJAS
enim.
Donec
pede justo,
fringilla vel, aliquet
eget,
arcu. In enim
justo,
rhoncus
ut, imperdiet
ÚTILES ELa,14
DE OCTUBRE
DE 2020,
EN dictum
SANTIAGO
QUERÉTARO,
QRO. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
venenatis
vitae, justo.
Nullam
felis DE
eu pede
mollis pretium.
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
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.
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MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
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CERTIFICO
Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada de manera virtual el 13 de octubre del 2020, el Ayuntamiento del Municipio de
dolor sit
consectetuer
Aenean
ligula
eget
Aenean
Querétaro, Lorem
aprobóipsum
el Acuerdo
poramet,
el que
se autorizaadipiscing
realizar elelit.
trámite
de commodo
Pensión por
Vejez,
a dolor.
favor del
trabajador J. JESÚS
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
CÁRDENAS AMADOR, 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, rhoncusII ut,
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,
commodo
ligulaI,eget
dolor.H),
Aenean
Y SOBERANO
QUERÉTARO,
1, 2,consectetuer
3, 126, 127,adipiscing
130, 132elit.
BIS,Aenean
140, 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
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.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.C Aenean
commodo
eget dolor. Aenean massa. Cum
ONSID
E R A N Dligula
O
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
sem.Unidos
Nulla consequat
quis
Donec
pede
justo, de dedicarse a la
1. El artículo
5º denec,
la Constitución
Política
de losquis,
Estados
Mexicanosmassa
protege
la enim.
libertad
de las
personas
a, venenatis vitae,
justo. correspondiente,
fringilla vel,
aliquetonec,
vulputate
arcu. Insiendo
enim justo,
ut, imperdiet
profesión, industria,
comercio
trabajo
que leseget,
acomode,
lícitos;rhoncus
por consecuencia
la remuneración
económica
Nullam dictum
eu pede
Integer
tincidunt.
Cras115
dapibus.Lorem
dolorCarta
sit amet,
para vivir dignamente
en elfelis
presente
y elmollis
futuro.pretium.
De la misma
forma
el artículo
fracción VIII ipsum
de nuestra
Magna establece que
consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
ligula
eget dolor.
Aenean
massa.
Cum las
sociis
natoquede los estados y el
las relaciones
de trabajo entre
los municipios
y suscommodo
trabajadores
se regirán
por las
leyes que
expidan
legislaturas
magnis dis legal
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donecdigno
quamy socialmente
felis, ultricies
nec,
artículo 123penatibus
del mismoetordenamiento
garantiza
el derecho
de toda
persona
al trabajo
útil.
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
vulputate
arcu.
In la
enim
justo, rhoncus
ut,deimperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
Nullamque los Municipios
2. De igualaliquet
maneranec,
el artículo
115 eget,
fracción
II de
Constitución
Política
los Estados
Unidos Mexicanos,
establece
dictum
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum constitucional
dolor sit amet,yconsec
- fracción I
están investidos
defelis
personalidad
jurídica
y manejan
su patrimonio;
en esa
misma disposición
en el artículo 30
tetuer adipiscing
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
massa. Cum sociis
penatibus
de la Ley Orgánica
Municipalelit.
del Aenean
Estado de
Querétaro
se contempla
que,
los Ayuntamientos,
comonatoque
órgano 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,
vulpu
general dentro
de quis,
sus sem.
respectivas
jurisdicciones,
la administración
pública
que
regulen las- materias,
tate eget,
arcu. In
enim justo,
rhoncus
ut, competencia
imperdiet a, venenatis
vitae, la
justo.
Nullam dictum
felis yeuvecinal.
pede
procedimientos,
funciones
y servicios
públicos
de su
y que aseguren
participación
ciudadana
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean
ligula Política
eget dolor.
massa.y Cum
sociis de
natoque
penatibus
et magnis
parturi libre constituye
3. El artículo
35 decommodo
la Constitución
del Aenean
Estado Libre
Soberano
Querétaro,
establece
que eldis
municipio
la
felis, ultricies
pellentesque
eu, pretium quis, sem.
montes,
nascetur
mus. Donec
base de la ent
división
territorial
y de ridiculus
la organización
políticaquam
y administrativa
delnec,
Estado
de QuerétaroNulla 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
felis
pede2º,
mollis
pretium.
4. En ese mismo
ordenrhoncus
de ideas,
Ley de losa,Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el eu
artículo
contempla
que: “Trabajado r 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 legalmente
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociis
disoparturient
montes,
el servidor modo
públicoligula
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nóminas
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conse
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de la Donec
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material,
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o de ambos
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
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Donec
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felis,elultricies
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pretium
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Nulla
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massa quis
por vejez omus.
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nace
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cónyuge, suseu,
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desem.
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o concubino,
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Donec en
pede
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fringilla vel,
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nec, que
vulputate
eget,
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
supuestos enim.
consignados
la Ley
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requisitos
la misma
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
6. Mediante
escrito
dedolor
fecha sit
31 amet,
de julioconsectetuer
del 2020, el adipiscing
trabajador J.
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CÁRDENAS
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Presidente Municipal de
em
ipsum
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Aenean
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montes,por
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vejez. ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
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Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, se realicen los trámites para el proceso de Pensión por
Vejez del C. J. JESÚS CÁRDENAS AMADOR.
8. El 31 de agosto del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el C. J. JESÚS CÁRDENAS AMADOR, empleado número 14859, presta sus servicios en
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este Municipio de Querétaro, con el puesto de Operador de Vehículo “A” en el Departamento Alumbrado Público de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 22 de enero del 2004 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
$6,940.87 (SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en
los archivos de esa Dirección.

TITULAR

9. El 1 de septiembre 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. J. JESÚS CÁRDENAS AMADOR, lo anterior
en cumplimiento
lo dispuesto
poramet,
el artículo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
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de septiembre
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la licenciada Mayra
massa.
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Humanos
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2004
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adipiscing
elit.
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Estado de fringilla
Querétaro,
toda fracción
de máseget,
de seis
servicio,
se ut,
considera
como
año completo
para los efectos del
imperdiet
a, venenatis
vitae, justo.
vel, aliquet
nec, vulputate
arcu.meses
In enimde
justo,
rhoncus
otorgamiento
de
la
pensión,
la
antigüedad
es
de
17
años,
según
documentación
que
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Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
Humanos, anexando
a
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oficio,
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signada
por
el
trabajador,
constancia
de
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e
ingresos
expedida
por
la
Directora de
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
Recursos Humanos
de
la
Secretaría
de
Administración,
registro
de
antigüedad
laboral
expedido
por
el
Director
de
Recursos
Humanos y
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
la Secretaria
de
Administración
de
este
Municipio,
copia
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acta
de
nacimiento
del
peticionario,
dos
recibos
de nómina
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel,
expedidos aliquet
por el Municipio
de
Querétaro,
dos
fotografías
tamaño
credencial,
copia
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la
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oficial;
original
del
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
Dictamen Favorable
para
Pensión
por
Vejez
de
fecha
1
de
septiembre
del
2020,
emitido
por
la
Secretaria
de
Administración
del
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec
Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Cabildo de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de expediente CHPCP/303/DPC/2020.

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
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, todo trabajador que
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
cumpla con los requisitos para obtener su pensión, podrá solicitarla al Titular de Recursos Humanos u Órgano Administrativo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
correspondiente.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5066/2020 de fecha 7 de octubre del 2020, a la Comisión de
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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,
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
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
del Estado de Querétaro y relativos; habiéndose cumplido el procedimiento establecido para ese efecto y acorde al dictamen remitido
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
por la Dirección de Recursos Humanos de este municipio, respecto de la solicitud del trabajador, es de autorizarse se dé inicio al trámite
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
de pensión por vejez del trabajador J. JESÚS CÁRDENAS AMADOR, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobómontes,
en el punto
3, apartado
I, inciso
del orden del día, por
massa.
Cum sociisAyuntamiento
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
nascetur
ridiculus
mus. 2),
Donec
unanimidadquam
de votos
siguiente:
felis,el ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget,
“... A arcu.
C U EInRenim
D O justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador J. JESÚS CÁRDENAS AMADOR, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
acuerdo.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
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 J. JESÚS CÁRDENAS AMADOR, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

TITULAR

TRANSITORIOS

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
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
de Querétaro y con base en la facultad conferida en el artículo 4 del Código Municipal de Querétaro, el Presidente Municipal instruye,
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
por medio de la Secretaría del Ayuntamiento, la publicación del presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal a costa
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
del Municipio de Querétaro, en la inteligencia que dicha publicación en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
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
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación.
pede justo, fringilla 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
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción XVIII, del
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la Secretaría de
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis,
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales y envié copia certificada de este acuerdo al titular
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo,
de la Dirección de Recursos Humanos para que notifique al trabajador.”
fringilla 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,
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, LA QUE VA EN 2 FOJAS
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
ÚTILES EL 14 DE OCTUBRE DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
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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
MAESTRO EN DERECHO JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY
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DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
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protege
la libertad
de las
personas
massa.
Cum
sociis natoque
penatibus
magnis Unidos
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec de dedicarse a la
profesión, industria,
comercio
trabajo
que les acomode,
siendo
lícitos;
consecuencia
remuneración
económica
quam felis,
ultriciesonec,
pellentesque
eu, pretium
quis,
sem.por
Nulla
consequat la
massa
quis enim.
Donec correspondiente,
para vivir dignamente
el presente
y el futuro.
De la misma
el enim
artículo
115rhoncus
fracciónut,
VIIIimperdiet
de nuestra
Carta Magna establece que
pede justo, en
fringilla
vel, aliquet
nec, vulputate
eget,forma
arcu. In
justo,
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
justo. Nullam
dictumlegal
felisgarantiza
eu pede mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Crasdigno
dapibus.
artículo 123vitae,
del mismo
ordenamiento
el derecho
de toda
persona
al trabajo
y socialmente útil.
2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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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 Querétaro4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
el servidor Lorem
públicoipsum
facultado
legalmente
hacerlo, oadipiscing
por el hecho
figurar commodo
en las nóminas
listas dolor.
de raya
de los trabajadores al
dolor
sit amet,para
consectetuer
elit.deAenean
ligulao eget
Aenean
servicio delmassa.
Estado.”
Desociis
la misma
manera
el artículo
3º, establece:
“La relación
jurídico-laboral,
para los
fines
de esta Ley, se tiene
Cum
natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur ridiculus
mus.
Donec
establecida por el sólo hecho de la prestación subordinada y remunerada del servicio material, intelectual o de ambos géneros a que se
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
refiere la presente Ley”.

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo.
Nullam
dictum
pede
mollis
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.
5. Con fundamento
en los
artículos
126felis
de laeuLey
de los
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
el derecho a la jubilación y a la pensión
por vejez oLorem
muerte,
nace dolor
cuando
trabajador,
el cónyuge,
sus hijos,
a falta de
estos, concubina
o concubino,
se encuentren en los
ipsum
sitelamet,
consectetuer
adipiscing
elit.o Aenean
commodo
ligula eget
dolor. Aenean
supuestos consignados
la Ley
y satisfagan
los requisitos
que
misma señala.
massa. Cum en
sociis
natoque
penatibus
et magnis
dislaparturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
6. Mediante escrito de fecha 31 de julio del 2020, el trabajador JOSÉ LUIS ONTIVEROS BORJA, solicitó al Presidente Municipal de
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
Querétaro, girar instrucciones a quien corresponda para iniciar el trámite de pensión por vejez.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
ligula
eget
dolor. Aenean
massa.
Cum
7. Asimismo
mediante
oficio
SSPM/DAAP/417/2020
de Aenean
fecha 31commodo
de julio del
2020,
el licenciado
Carlos
Arturo
del Olmo Córdoba,
Director desociis
Aseo natoque
y Alumbrado
Público et
demagnis
la Secretaría
de Servicios
Públicos
Municipales,
solicitó
la Contadora
penatibus
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.aDonec
quam Pública
felis, Mayra Lorena
Cervantes Díaz,
Directora
de Recursoseu,
Humanos
Municipio
de Querétaro,
realicen
trámites
para
el proceso
ultricies
nec, pellentesque
pretiumdel
quis,
sem. Nulla
consequatse
massa
quislos
enim.
Donec
pede
justo, de Pensión por
Vejez del C.fringilla
JOSÉ LUIS
ONTIVEROS
BORJA.
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
8. El 31 de agosto del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
consectetuer
adipiscing
commodo
ligula eget dolor.
Aenean
massa.
Cum 12403,
sociis natoque
Administración,
emitió constancia
deelit.
queAenean
el C. JOSÉ
LUIS ONTIVEROS
BORJA,
empleado
número
presta sus servicios en
penatibus
et magnis
parturient
montes, de
nascetur
ridiculus
mus.
Donec quam
felis, ultricies
este Municipio
de Querétaro,
con dis
el puesto
de Operador
Vehículo
“A” en el
Departamento
Alumbrado
Públiconec,
de la Secretaría de
pellentesque
eu, pretium
quis, de
sem.
Nulla del
consequat
massa
enim.
justo, fringilla
vel,mensual bruto de
Servicios Públicos
Municipales,
con fecha
ingreso
9 de febrero
delquis
2001
a la Donec
fecha, pede
percibiendo
un sueldo
$6,940.87 (SEIS
NOVECIENTOS
CUARENTA
PESOS
MONEDA
NACIONAL),
según vitae,
documentación
que se encuentra en
aliquetMIL
nec,
vulputate eget,
arcu. In enim
justo,87/100
rhoncus
ut, imperdiet
a, venenatis
justo. Nullam
los archivosdictum
de esafelis
Dirección.
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
9. El 1 de septiembre del 2020, la titular de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, la licenciada Ana María Osornio
et magnis
dis parturient
nascetur
mus. Donec
quam felis,
ultricies
Arellano, emitió
Dictamen
favorable montes,
para Pensión
por ridiculus
Vejez respecto
a la solicitud
del C.
JOSÉ nec,
LUISpellentesque
ONTIVEROSeu,
BORJA, lo anterior
pretium
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
enim.IIIDonec
pede
fringilla vel,
vulpu
en cumplimiento
a lo
dispuesto
por el
artículo 132
BISquis
fracción
de la Ley
dejusto,
Trabajadores
del aliquet
Estado nec,
de Querétaro,
que -establece
tate
eget, arcu.
In enim justo,
ut, relativo
imperdiet
venenatis
justo.oNullam
dictum
felisde
eulapede
que una vez
integrado
el expediente
del rhoncus
trabajador
a laa,solicitud
devitae,
jubilación
pensión,
el titular
Oficialía Mayor o su
equivalentemollis
del ente
público
que corresponda,
bajo
su absoluta responsabilidad,
una vez
comprobadoadipiscing
que el trabajador
cumple con
pretium.
Integer
tincidunt. Cras
dapibus.Lorem
ipsum dolor sit amet,
consectetuer
elit.
todos los requisitos
de
Ley
para
acceder
a
su
pensión
o
jubilación,
emitirá
dictamen
favorable
el
cual
formará
parte
del
expediente
que
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
se remitirá a la Legislatura para que emita el Decreto correspondiente.
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla
consequat
massa quisrecibido
enim. Donec
pede
justo, fringilla
vel,en
aliquet
nec, vulputate
eget, arcu.laIn licenciada Mayra
10. Por oficio número
DRH/2573/2020,
el 04 de
septiembre
del 2020,
la Secretaría
del Ayuntamiento,
enim justo,
ut, de
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
felis eu pede
pretium.
Lorena Cervantes
Díaz,rhoncus
Directora
Recursos
Humanos de
la Secretaría
de dictum
Administración,
solicitómollis
al maestro
en derecho Jesús
Integer
tincidunt.Secretario
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetuer
Aenean com
- para la
Roberto Franco
González,
del Ayuntamiento,
someter
a consideración
deladipiscing
Honorableelit.
Ayuntamiento
la solicitud
emisión delmodo
acuerdo
del eget
C. JOSÉ
ONTIVEROS
BORJA,
queetelmagnis
trabajador
con montes,
una edad de 66 años, ha
ligula
dolor.LUIS
Aenean
massa. Cum
sociishaciendo
natoque constar
penatibus
dis cuenta
parturient
prestado sus
servicios
en estemus.
Municipio
Querétaro,
desde el
9 de
febrero del 2001
a la fecha,
sueldo mensual
bruto
nascetur
ridiculus
Donecdequam
felis, ultricies
nec,
pellentesque
eu, pretium
quis,percibiendo
sem. Nulla un
conse
de $6,940.87 (SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
es de 19 años, 6 meses y 23 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del
ut, imperdiet
a, venenatis
justo.
Nullam
felisseeuconsidera
pede mollis
pretium.
Integer tincid
Estado de rhoncus
Querétaro,
toda fracción
de más vitae,
de seis
meses
dedictum
servicio,
como
año completo
para los efectos
del
unt.
dapibus.Lorem
ipsum es
dolor
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
otorgamiento
deCras
la pensión,
la antigüedad
de sit
20 amet,
años, consectetuer
según documentación
que
obra
en los
archivos de
la Dirección
de Recursos
dolor. Aenean
massa.
Cum
sociissignada
natoquepor
penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nasceturexpedida
ridiculuspor la Directora de
Humanos, anexando
a dicho
oficio,
solicitud
el trabajador,
constancia
de antigüedad
e ingresos
Recursos Humanos
de laquam
Secretaría
de Administración,
registro de
laboral
por el Director
dequis
Recursos Humanos y
mus. Donec
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu,antigüedad
pretium quis,
sem.expedido
Nulla consequat
massa
la Secretaria
de Donec
Administración
de fringilla
este Municipio,
copia
certificada
acta
de In
nacimiento
del
peticionario,
dos recibos de nómina
enim.
pede justo,
vel, aliquet
nec,
vulputatedel
eget,
arcu.
enim justo,
rhoncus
ut, imperdiet
expedidos por el Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
Dictamen Favorable para Pensión por Vejez de fecha 1 de septiembre del 2020, emitido por la Secretaria de Administración del
em
ipsum
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
Municipio de Querétaro, objeto materia del presente acuerdo, radicándose el asunto en comento en el Departamento de Proyectos de
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec
Cabildo de massa.
la Secretaría
del Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente
CHPCP/305/DPC/2020.
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
11. De conformidad
con
lo dispuesto
en elnec,
artículo
127 de
la Ley
Trabajadores
del ut,
Estado
de Querétaro,
todo trabajador que
pede justo,
fringilla
vel, aliquet
vulputate
eget,
arcu.deInlos
enim
justo, rhoncus
imperdiet
a, venenatis
cumpla convitae,
los justo.
requisitos
para
obtener
podrá
solicitarla
al tincidunt.
Titular de Cras
Recursos
Humanos u Órgano Administrativo
Nullam
dictum
felissu
eu pensión,
pede mollis
pretium.
Integer
dapibus.
correspondiente.

12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5066/2020 de fecha 7 de octubre del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 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 LUIS ONTIVEROS BORJA, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

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

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

Por lo anterior,
el Honorable
del Municipio
de Querétaro
aprobó
en el punto
3, apartado
incisoDonec
3), del orden del día, por
massa.
Cum sociisAyuntamiento
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculusI, mus.
unanimidadquam
de votos
el
siguiente:
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
A C U Integer
E R D Otincidunt. Cras dapibus.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis“...
pretium.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
PRIMERO.massa.
El Honorable
Ayuntamiento
del Municipio
de Querétaro,
autoriza
realizar
el trámite
de Pensión
por Vejez, a favor del
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis
dis parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus. Donec
trabajador JOSÉ LUIS ONTIVEROS BORJA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
acuerdo.
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictum felisen
eulos
pede
mollis47
pretium.
Cras dapibus.Lorem
ipsum de Querétaro, 20
SEGUNDO.
En términos
de lo establecido
artículos
fracciónInteger
VII de tincidunt.
la Ley Orgánica
Municipal del Estado
fracciones dolor
VIII y sit
XI amet,
del Reglamento
Interior
del Ayuntamiento
Querétaro,ligula
se instruye
a la Aenean
Secretaría
del Ayuntamiento
para que
consectetuer
adipiscing
elit. Aeneandecommodo
eget dolor.
massa.
Cum
remita certificación
del presente
acuerdo,
así como
el original montes,
del expediente
LUISmus.
ONTIVEROS
BORJA,
sociis natoque
penatibus
et magnis
dis parturient
nasceturJOSÉ
ridiculus
Donec quam
felis, a la Dirección de
Recursos Humanos,
para
que continúeeu,
con
los trámites
correspondientes
respecto
a la
solicitud
pensión
por
vejez y en términos del
ultricies nec,
pellentesque
pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa
quis
enim.de
Donec
pede
justo,
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
T R Aligula
N S I eget
T O Rdolor.
I O SAenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
PRIMERO.pellentesque
De conformidad
lo dispuesto
en Nulla
los artículos
30 penúltimo
párrafo,
y 181
de la
Ley fringilla
Orgánicavel,
Municipal del Estado
eu, con
pretium
quis, sem.
consequat
massa quis
enim.180
Donec
pede
justo,
de Querétaro
y connec,
base
en la facultad
conferida
en eljusto,
artículo
4 del ut,
Código
Municipal
de Querétaro,
Presidente
aliquet
vulputate
eget, arcu.
In enim
rhoncus
imperdiet
a, venenatis
vitae,eljusto.
NullamMunicipal instruye,
por medio dictum
de la Secretaría
del Ayuntamiento,
publicación
del presente
Acuerdo por una
sola
ocasión
en laconsec
Gaceta Municipal
felis eu pede
mollis pretium.laInteger
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit amet,
- 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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Estado de Querétaro, se encuentra exenta de pago de los derechos que se generen con motivo de la misma.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium
quis, acuerdo
sem. Nulla
consequat
massa
quis
Donec
pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
SEGUNDO.
El presente
entrará
en vigor
a partir
deenim.
la fecha
de su
aprobación.
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
TERCERO.mollis
Se instruye
la Secretaría
del Ayuntamiento
para que
en dolor
términos
de lo consectetuer
dispuesto en adipiscing
el artículo elit.
20 fracción XVIII, del
pretium.a Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum
sit amet,
Reglamento
Interior
del
Ayuntamiento
del
Municipio
de
Querétaro,
dé
a
conocer
el
presente
Acuerdo
a
los
titulares
de
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi de la Secretaría
Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de Servicios Públicos Municipales y envié copia certificada de este acuerdo al titular
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
de la Dirección de Recursos Humanos para que notifique al trabajador.”
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
Cras
dapibus.Lorem PARA
ipsum LOS
dolorEFECTOS
sit amet, consectetuer
Aenean
- 2 FOJAS
SE EXTIENDE
LA tincidunt.
PRESENTE
CERTIFICACIÓN
LEGALES A adipiscing
QUE HAYAelit.
LUGAR,
LAcom
QUE VA EN
ÚTILES ELmodo
14 DEligula
OCTUBRE
DEL Aenean
2020, ENmassa.
LA CIUDAD
DE SANTIAGO
DE QUERÉTARO,
eget dolor.
Cum sociis
natoque penatibus
et magnis QRO.
dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec M.
quam
ultricies
nec, pellentesque
pretium quis, sem. Nulla conse
EN felis,
D. JESÚS
ROBERTO
FRANCOeu,
GONZÁLEZ
quat massa quis enim. Donec pede justo,
fringilla vel,
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
SECRETARIO
DELaliquet
AYUNTAMIENTO
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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
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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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POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE
LoremPOLÍTICA
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y
34
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pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
AYUNTAMIENTO
DE
QUERÉTARO.
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
C O N S I montes,
D E R A nascetur
NDO
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
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 Constitución
Política deeget,
los arcu.
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protege
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de las vitae,
personas
imperdiet
a, venenatis
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fringilla
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In enim
justo,
rhoncus ut,
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
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
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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penatibus
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penatibus
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a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
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Aenean
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ligula eget
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6. Medianteem
escrito
de dolor
fecha 31
julio consectetuer
del 2020, el trabajador
JOSÉ
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al Aenean
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Querétaro, massa.
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quien corresponda
iniciar dis
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7. Asimismo
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Secretaría
de Servicios
Municipales,
solicitó
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Integer tincidunt.
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Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Querétaro, se realicen los trámites para el proceso de Pensión por
Vejez del C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ AVARCA.

8. El 26 de agosto del 2020, la licenciada Mayra Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de
Administración, emitió constancia de que el C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ AVARCA, empleado número 14635, presta sus servicios en

62
01

Municipio de Querétaro
2018 - 2021

este Municipio de Querétaro, con el puesto de Supervisor de Cuadrilla en el Departamento Alumbrado Público de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, con fecha de ingreso del 08 de octubre del 2003 a la fecha, percibiendo un sueldo mensual bruto de
$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), según documentación que se encuentra en los archivos de esa
Dirección.

TITULAR

9. El 1 de septiembre 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. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ AVARCA, lo
anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 132 BIS fracción III de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, que
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elit.a Aenean
commodo
ligula
eget dolor.
Aenean
establece que
unaipsum
vez integrado
expediente
del trabajador
relativo
la solicitud
de jubilación
o pensión,
el titular
de la Oficialía Mayor
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
o su equivalente del ente público que corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
quam felis,
pellentesque
eu, pretium
quis, emitirá
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vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Lorem
ipsum
dolor sit amet,recibido
consectetuer
adipiscing
elit.delAenean
commodo
liguladel
eget
dolor. Aenean
10. Por oficio
número
DRH/2574/2020,
el 04 de
septiembre
2020, en
la Secretaría
Ayuntamiento,
la licenciada Mayra
massa.
Cum
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
Donec en derecho Jesús
Lorena Cervantes Díaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, solicitómus.
al maestro
quam González,
felis, ultricies
nec, pellentesque
eu, pretium
quis, sem.
Nulla consequat
massa quisAyuntamiento
enim. Donecla solicitud para la
Roberto Franco
Secretario
del Ayuntamiento,
someter
a consideración
del Honorable
pede
justo,
fringilla
vel,
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a, venenatis
emisión del acuerdo del C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ AVARCA, haciendo constar que el trabajador cuenta
con una edad de 61 años,
vitae,
justo.
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsumun sueldo mensual
ha prestado sus servicios en este Municipio de Querétaro, desde el 08 de octubre del 2003 a la fecha, percibiendo
dolor
sit
amet,
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cumes de 16 años, 10
bruto de $12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y que la antigüedad laboral acumulada
sociis
natoque
penatibus
et
magnis
dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus
mus.
Donec
quam
meses y 24 días, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores delfelis,
Estado de Querétaro,
ultricies
nec,
eu,servicio,
pretiumse
quis,
sem. Nulla
consequat
massa
quislos
enim.
Donec
justo, de la pensión, la
toda fracción
de más
depellentesque
seis meses de
considera
como
año completo
para
efectos
del pede
otorgamiento
a, venenatis
justo. anexando a dicho
vel,años,
aliquet
nec, documentación
vulputate eget, que
arcu.obra
In enim
justo,
rhoncus
antigüedadfringilla
es de 17
según
en los
archivos
de ut,
la imperdiet
Dirección de
Recursosvitae,
Humanos,
Nullam
dictum
felis
eu
pede
mollis
pretium.
Integer
tincidunt.
Cras
dapibus.Lorem
ipsum
dolor
sit
amet, Humanos de la
oficio, solicitud signada por el trabajador, constancia de antigüedad e ingresos expedida por la Directora de Recursos
consectetuer
adipiscing
elit.
Aenean
commodo
ligula
eget
dolor.
Aenean
massa.
Cum
sociis
natoque
Secretaría de Administración, registro de antigüedad laboral expedido por la Directora de Recursos Humanos y la Secretaria de
penatibus
et Municipio,
magnis dis
parturient
montes,
nascetur
ridiculus del
mus.
Donec quam
ultricies
nec, expedidos por el
Administración
de este
copia
certificada
del acta
de nacimiento
peticionario,
dos felis,
recibos
de nómina
pellentesque
eu,
pretium
quis,
sem.
Nulla
consequat
massa
quis
enim.
Donec
pede
justo,
fringilla
vel,
Municipio de Querétaro, dos fotografías tamaño credencial, copia certificada de la identificación oficial; original del
Dictamen Favorable
aliquet
nec,
vulputate
eget,
arcu.
In
enim
justo,
rhoncus
ut,
imperdiet
a,
venenatis
vitae,
justo.
Nullam
para Pensión por Vejez de fecha 1 de septiembre del 2020, emitido por la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro,
dictum
eu pede
mollisradicándose
pretium. Integer
tincidunt.
Cras dapibus.Lorem
ipsum dolor
sit amet,de
consec
objeto materia
del felis
presente
acuerdo,
el asunto
en comento
en el Departamento
de Proyectos
Cabildo de la- Secretaría
tetuer adipiscing
elit. Aenean
commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
del Ayuntamiento,
bajo el número
de expediente
CHPCP/306/DPC/2020.
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
pretium quis,
Nulla consequat
massa127
quis
Donec
justo, fringilla
vel, aliquet
nec, vulputodo trabajador
11. De conformidad
con sem.
lo dispuesto
en el artículo
deenim.
la Ley
de lospede
Trabajadores
del Estado
de Querétaro,
que
tate
arcu. Inpara
enimobtener
justo, rhoncus
ut, imperdiet
venenatis
justo.
dictum
felis euu pede
cumpla con
loseget,
requisitos
su pensión,
podrá a,
solicitarla
al vitae,
Titular
de Nullam
Recursos
Humanos
Órgano Administrativo
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
correspondiente.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
Donec14quam
ultricies nec,Interior
pellentesque
eu, pretium
sem. la Secretaría del
ent montes,
ridiculus
mus.
12. Con fundamento
ennascetur
lo dispuesto
en los
artículos
y 34 felis,
del Reglamento
del Ayuntamiento
dequis,
Querétaro,
Nullaremitió
consequat
massa quis
enim. Donec
pede
justo,
fringilla vel, aliquet
nec,7vulputate
eget,
Ayuntamiento,
el expediente
referido
mediante
oficio
SAY/5066/2020
de fecha
de octubre
delarcu.
2020,In a la Comisión de
enim justo,yrhoncus
ut, imperdiet
venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Hacienda, Patrimonio
Cuenta Pública
para sua,estudio
y consideración.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo
eget dolor.
massa.
CumBIS,
sociis
natoqueI,penatibus
etfracción
magnis I,dis
parturient
13. Conforme
a loligula
dispuesto
por losAenean
artículos
126, 132
fracciones
II y III, 147,
inciso
h), de montes,
la Ley de los Trabajadores
ridiculus
mus. Donec
quam felis,
ultricies
pellentesque
eu, pretium
Nulla
conseal dictamen
- remitido
del Estadonascetur
de Querétaro
y relativos;
habiéndose
cumplido
el nec,
procedimiento
establecido
paraquis,
ese sem.
efecto
y acorde
quat de
massa
quis enim.
Donec
justo, fringilla
vel, de
aliquet
nec, vulputate
eget, es
arcu.
enim justo,
por la Dirección
Recursos
Humanos
de pede
este municipio,
respecto
la solicitud
del trabajador,
de In
autorizarse
se dé inicio al trámite
imperdiet
a, venenatis
vitae,
justo. Nullam
dictumante
felis la
euLegislatura
pede mollisdel
pretium.
tincid
de pensiónrhoncus
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fracción II montes,
de la Ley
Orgánica
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Por lo anterior,
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del Municipio
de Querétaro
aprobó en
el punto 3,
apartado
incisoAenean
4), del orden del día, por
em ipsum
dolor Ayuntamiento
sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean
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el siguiente:
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,
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“... Aarcu.
C U In
ER
D Ojusto, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
PRIMERO. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, autoriza realizar el trámite de Pensión por Vejez, a favor del
trabajador JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ AVARCA, en los términos precisados en el dictamen referido en el considerando 9 del presente
acuerdo.
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SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 47 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 20
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 JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ AVARCA, a la Dirección de
Recursos Humanos, para que continúe con los trámites correspondientes respecto a la solicitud de pensión por vejez y en términos del
artículo 148 tercer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, remita el expediente a la Legislatura del Estado de
Querétaro, para efectos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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2. De igual manera el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Municipios
están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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3. El artículo 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 Querétaro4. En ese mismo orden de ideas, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el artículo 2º, contempla que: “Trabajador es
toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que fuere expedido, por
el servidor público facultado legalmente para hacerlo, o por el hecho de figurar en las nóminas o listas de raya de los trabajadores al
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5. Con fundamento en los artículos 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el derecho a la jubilación y a la pensión
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12. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la Secretaría del
Ayuntamiento, remitió el expediente referido mediante oficio SAY/5066/2020 de fecha 7 de octubre del 2020, a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y consideración.
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13. Conforme a lo dispuesto por los artículos 126, 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 OCTAVIO BLAS RUBIO CHÁVEZ, ante la Legislatura del Estado de Querétaro.

TITULAR

14. En base a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, que establece la competencia de dicha Comisión para conocer el presente asunto, la Comisión de Hacienda Patrimonio y
Cuenta Pública, se reunió para el análisis y estudio del mismo, emitiendo el dictamen correspondiente…”
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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
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ÚTILES EL 14 DE OCTUBRE DEL 2020, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.
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
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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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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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.OFICIAL
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu,
GACETA
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu
2018-2021
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
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mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
Querétaro
indebidoMunicipio
de losde recursos
de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
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