
 

Solicitud de Pensión por Vejez Folio no. SA/DRH/TPV/0010/2021 

 

Querétaro, Querétaro a 10 de junio de 2021 

 

PROYECTO DE DICTAMEN  

 

La Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro de conformidad con lo 

dispuesto en los numerales 130, 132 Bis. Fracción IV de la Ley de los Trabajadores del 

Estado de Querétaro; y en el marco de las facultades y competencias señaladas en el 

Capítulo Cuarto Artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 

así como lo ordenado en los Artículos 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Administración, emite el presente Proyecto de Dictamen, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

I. Mediante escrito signado por la C. MA. DEL CARMEN VARGAS HERNÁNDEZ, 

recibido en la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Municipio de Querétaro el 05 de marzo de 2021, solicita el 

inicio del trámite de la Pensión por Vejez. 

 

II. En atención a la reforma de fecha 05 de marzo de 2021 a la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, se emite el presente Proyecto de 

Dictamen y se le asigna para el seguimiento e identificación plena del trámite, 

el número de folio registrado en la parte superior derecha del presente 

documento. 

 

III. Que la Dirección de Recursos Humanos, de la Secretaría de Administración en 

cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes 

referida ley, ha procedido a la integración del expediente con la solicitud y 

demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad 

Administrativa, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con 

el solicitante. 

 

IV. Que tal como lo dispone la fracción IV del artículo 132 Bis de la Ley de los 

Trabajadores del Estado de Querétaro, se hacen constar siguientes elementos: 

 

 



 

REGISTRO DE ANTIGÜEDAD LABORAL 

Nombre del trabajador: Ma. del Carmen Vargas Hernández 

Antigüedad acumulada a la fecha de 

la solicitud: 
19 (diecinueve) años y 25 (veinticinco) días 

Porcentaje de Pensión en términos 

del Convenio General de Trabajo: 
60% 

Ultimo Sueldo: $10,881.00 

Quinquenios (3): $ 725.40  

Subtotal: $11,606.40 

Salario Base de la Pensión al 60%: $6,963.84  

Entes públicos y periodos en los que 

prestó sus servicios: 

Entes Públicos Periodos 

Municipio de 

Querétaro 

16 de mayo de 2002 a la 

fecha 

 

Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Municipio de Querétaro con base al análisis efectuado, determina la 

procedencia de la solicitud presentada por la C. MA. DEL CARMEN VARGAS HERNÁNDEZ, 

en estricto apego a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro así 

como en el Convenio General de Trabajo que rige las condiciones laborales de los 

trabajadores del Municipio de Querétaro. 

 

Se ordena la publicación del presente en la página de internet del Municipio de 

Querétaro, por un periodo no menor a cinco días naturales (que comprenderá del 12 al 16 

de junio del 2021), a efecto de que cualquier persona que tenga observaciones al mismo, 

las haga del conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración del Municipio de Querétaro, en términos de lo dispuesto en por el Artículo 

132 Bis.  fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. 

 

Se expide el presente a los 10 (diez) días del mes junio de 2021 (dos mil veintiuno). 

Atentamente 

 

C.P. Mayra Lorena Cervantes Díaz 

Directora de Recursos Humanos 

Secretaría de Administración. 
 

C.c.p. Mtra. Bertha Ávila Aguilar. Secretaria de Administración. 


