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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123,
de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

7.

Que mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015, el C. GASPAR MARTÍNEZ CRUZ, solicita al Lic.
Carlos Ivan Sandoval Arvizu, Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio
de la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141
y 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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8.

Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/549/2015, de fecha 27 de abril de 2015, signado por el Lic. Miguel
Ángel Melgoza Montes, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó
formal solicitud de pensión por vejez al C. GASPAR MARTÍNEZ CRUZ; lo anterior, conforme a lo
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Corregidora, Qro., el C. GASPAR
MARTÍNEZ CRUZ cuenta con 20 años, 8 meses y 6 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 30 de marzo de 2015, suscrita por el M.A. Carlos Ivan Sandoval Arvizu, Director de
Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó
sus servicios para este Municipio del 20 de junio de 1994 al 26 de marzo de 2015 (otorgándosele la
licencia de prepensión a partir del día 27 de marzo de 2015), desempeñando su último puesto como
Auxiliar Operativo, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de
$7,130.74 (Siete mil ciento treinta pesos 74/100 M.N.), por lo que con fundamento en el artículo 141
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador el 55%
(Cincuenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $3,921.90
(Tres mil novecientos veintiún pesos 90/100 M.N.), más la cantidad de $1,704.00 (Mil setecientos cuatro
pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total de $5,625.90 (CINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60
sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento número 18, Oficialía 1, Libro
1, suscrita por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del Registro Civil de
Querétaro, el C. GASPAR MARTÍNEZ CRUZ nació el 6 de enero de 1945, en Corregidora, Qro.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se
desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por
vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en la materia establece que toda fracción de más de 6
meses de servicio, se considera como año completo, se le reconoce al trabajador una antigüedad de 21
años para el otorgamiento de la pensión por vejez resultando viable la petición que realiza el Municipio de
Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. GASPAR MARTÍNEZ CRUZ, por haber
cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente
al 55% (Cincuenta y cinco por ciento) del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del
Municipio de Corregidora, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. GASPAR MARTÍNEZ CRUZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 141, fracción II, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en
justo reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Corregidora, Qro., se concede pensión por vejez
al C. GASPAR MARTÍNEZ CRUZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar Operativo, adscrito
a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la
cantidad de $5,625.90 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.) mensuales,
correspondientes a la suma del 55% (Cincuenta y cinco por ciento) del último sueldo que percibía por el
desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. GASPAR MARTÍNEZ
CRUZ, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Gaspar Martínez Cruz.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

3.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

5.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

6.

Que el C. PEDRO SARMIENTO DÍAZ, mediante escrito de fecha 16 de abril de 2015, solicita al Lic.
Habib Abraham Wejebe Moctezuma, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, su intervención
ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión
por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I
y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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7.

Que mediante oficio No. DDRH.085/2015, de fecha 19 de mayo de 2015, signado por la C. Lic. Eva
Mendoza Olvera, Encargada del Despacho de la Dirección Divisional de Recursos Humanos y Gerente
de Contratación de Personal y Compensaciones, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor de el C. PEDRO SARMIENTO DÍAZ; lo anterior,
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.

8.

Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Aguas, el C. PEDRO SARMIENTO
DÍAZ cuenta con 21 años 3 meses y 11 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
4 de mayo de 2015, suscrita por la Lic. Eva Mendoza Olvera, Encargada del Despacho de la Dirección
Divisional de Recursos Humanos y Gerente de Contratación de Personal y Compensaciones, en la que
se hace constar que el trabajador prestó sus servicios para este Organismo del 19 de enero de 1994 al
30 de abril de 2015, (Otorgándosele la licencia de prepensión a partir del 1 de mayo 2015)
desempeñando su último puesto como Auditor, adscrito al Órgano Interno de Control, percibiendo un
sueldo de $22,954.50 (Veintidós mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N.). Con fundamento
en el artículo 18, fracción IX, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de
los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Aguas, le corresponde al trabajador el 65%
(Sesenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $14,920.42
(Catorce mil novecientos veinte pesos 42/100 M.N.), más la cantidad de $2,982.00 (Dos mil novecientos
ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, dando un total de $17,902.42 (Diecisiete mil
novecientos dos pesos 42/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de
60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento número 510, Oficialía 1,
Libro 1, suscrita por la Lic. Erika Isabel Serrano Ríos, Oficial del Registro Civil del Estado de Guanajuato,
el C. PEDRO SARMIENTO DÍAZ nació el 25 de abril de 1955, en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

9.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo dispuesto en el artículo 18, fracciones IX y X, del convenio laboral que contiene las condiciones
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Aguas, resulta viable la
petición que realiza la Comisión Estatal de Aguas, para concederle el mencionado derecho al C. PEDRO
SARMIENTO DÍAZ, por haber cumplido más de 60 años de edad y 21 años 3 meses y 11 días de
servicio, otorgándosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 65% (sesenta y cinco por
ciento) del último sueldo percibido más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. PEDRO SARMIENTO DÍAZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 139, 140,
147, fracción I y 148, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 18, fracciones
IX y X, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio
de la Comisión Estatal de Aguas y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Organismo, se
concede pensión por vejez al C. PEDRO SARMIENTO DÍAZ, quien el último cargo que desempeñara era el de
Auditor, adscrito al Órgano Interno de Control, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $17,902.42 (DIESICIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 42/100 M.N.) correspondientes a la suma del
65% (sesenta y cinco por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su puesto y sus
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. PEDRO SARMIENTO DÍAZ, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su
baja en el servicio.
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TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Pedro Sarmiento Díaz.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123,
de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 3205

7.

Que mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015, el C. MARIO CENTENO CRUZ, solicita al Lic.
Carlos Ivan Sandoval Arvizu, Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de
la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/549/2015, de fecha 27 de abril de 2015, signado por el Lic. Miguel
Ángel Melgoza Montes, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. MARIO CENTENO CRUZ; lo anterior, conforme a lo
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Corregidora, Qro., el C. MARIO CENTENO
CRUZ cuenta con 20 años, 1 mes y 26 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
30 de marzo de 2015, suscrita por el M.A. Carlos Ivan Sandoval Arvizu, Director de Recursos Humanos
del Municipio de Corregidora, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para
este Municipio del 30 de enero de 1995 al 26 de marzo de 2015 (otorgándosele la licencia prepensión a
partir del día 27 de marzo de 2015), desempeñando su último puesto como chofer de pipa, adscrito a la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $7,868.20 (Siete mil ochocientos
sesenta y ocho pesos 20/100 M.N.), por lo que con fundamento en el artículo 141 de la Ley de los
Trabajadores del estado de Querétaro, le corresponde al trabajador el 53% (Cincuenta y tres por ciento)
del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $4,170.14 (Cuatro mil siento setenta pesos
14/100 M.N.), más la cantidad de $1,704.00 (Mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) como
quinquenios, lo que hace un total de $5,874.14 (CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS 14/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años
de edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento número 348, Oficialía 1, Libro 1, suscrita
por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del Registro Civil del Estado de
Querétaro, el C. MARIO CENTENO CRUZ nació el 1 de septiembre de 1943, en Corregidora, Qro.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se
desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por
vejez, resultando viable la petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para concederle el
mencionado derecho al C. MARIO CENTENO CRUZ, por haber cumplido más de 60 años de edad,
concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 53% (Cincuenta y tres por
ciento) del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. MARIO CENTENO CRUZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede pensión por vejez al C. MARIO
CENTENO CRUZ, quien el último cargo que desempeñara era el de chofer de pipa, adscrito a la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $5,874.14
(CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.) mensuales, correspondientes a la
suma del 53% (Cincuenta y tres por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su puesto y sus
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. MARIO CENTENO
CRUZ, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Mario Centeno Cruz.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 3207

FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123,
de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.
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7.

Que mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015, el C. JOSÉ ABEL GARCÍA CÁRDENAS, solicita al
Lic. Carlos Iván Sandoval Arvizu, Director de Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de
la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/DAC/CPC/549/2015, de fecha 27 de abril de 2015, signado por el Lic. Miguel
Ángel Melgoza Montes, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó
formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ ABEL GARCÍA CÁRDENAS; lo anterior,
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Corregidora, Qro., el C. JOSÉ ABEL
GARCÍA CÁRDENAS cuenta con 21 años, 8 meses y 24 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 30 de marzo de 2015, suscrita por el M.A. Carlos Iván Sandoval Arvizu, Director de
Recursos Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó
sus servicios para este Municipio del 2 de julio de 1993 al 26 de marzo de 2015 (otorgándosele la
licencia de prepensión a partir del día 27 de marzo de 2015), desempeñando su último puesto como
Auxiliar Operativo, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de
$7,130.74 (Siete mil ciento treinta pesos 74/100 M.N.), por lo que con fundamento en el artículo 141
inciso III de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador el 60%
(sesenta por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $4,278.44 (Cuatro mil
doscientos setenta y ocho pesos 44/100 M.N.), más la cantidad de $1,704.00 (Mil setecientos cuatro
pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total de $5,982.44 (CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más
de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento número 531, Oficialía
1, Libro 1, suscrita por la Lic. Carina Alvarado Herrera, Oficial del Registro Civil de Corregidora, Qro., el
C. JOSÉ ABEL GARCÍA CÁRDENAS nació el 23 de septiembre de 1953, en Corregidora, Qro.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se
desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por
vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en la materia establece que toda fracción de más de 6
meses de servicio, se considera como año completo, se le reconoce al trabajador una antigüedad de 22
años para el otorgamiento de la pensión por vejez, resultando viable la petición que realiza el Municipio
de Corregidora, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ ABEL GARCÍA CÁRDENAS,
por haber cumplido más de 60 años de edad y 21 años, 8 meses, 24 días de servicio, concediéndosele la
pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 60% (Sesenta por ciento) del último sueldo
percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan,
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ ABEL GARCÍA CÁRDENAS

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede pensión por vejez al C. JOSÉ ABEL
GARCÍA CÁRDENAS, quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar Operativo, adscrito a la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $5,982.44 (Cinco mil novecientos ochenta y dos pesos 44/100 M.N.) mensuales, correspondientes a la
suma del 60% (Sesenta por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su puesto y sus
quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ ABEL GARCÍA
CÁRDENAS, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.
ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. José Abel García Cárdenas.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

3.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

5.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

6.

Que el C. JUAN HERNANDEZ GARCIA, solicita mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2015, a la
Lic. Ma. Eugenia Bueno Zuñiga, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le
sea concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo
establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.

7.

Que mediante oficio DA/RH/061/15, de fecha 2 de febrero de 2015, signado por la Lic. Ma. Eugenia
Bueno Zuñiga, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
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Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por
vejez a favor del C. JUAN HERNANDEZ GARCIA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
8.

Que atendiendo a la información remitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Querétaro, el C. JUAN HERNANDEZ GARCIA cuenta con 17 años, 7 meses y 11 días de
servicio, lo que se acredita mediante constancia de antigüedad de fecha 27 de febrero de 2015, suscrita
por la Lic. Ma. Eugenia Bueno Zuñiga, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Querétaro, de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para éste
Organismo del 19 de agosto de 1997 al 30 de marzo de 2015 (otorgándosele la pre pensión a partir del
día 1 de abril de 2015), desempeñando su último puesto como Intendente, adscrito a la Dirección de
Rehabilitación y Asistencia Social ―CRIQ‖, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Querétaro, percibiendo un sueldo de $6,868.00 (Seis mil ochocientos sesenta y seis pesos
00/100 M.N.). Con base a lo dispuesto en el artículo 18, fracción XI del convenio laboral que contiene las
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador el 53% (Cincuenta y tres por ciento)
del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $3,640.04 (Tres mil seiscientos cuarenta
pesos 4/100 M.N.) más la cantidad de $1,785.00 (Mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por
concepto de quinquenios, dando un total de $5,425.04 (Cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos
04/100 M.N.), en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de
edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento número 2441, Libro 7, suscrita por el C. Jesús
M. Juárez, Juez del Registro Civil de Querétaro, Qro el C. JUAN HERNANDEZ GARCIA nació el 10 de
octubre de 1954, en la ciudad de Querétaro, Qro.

9.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como en artículo 18, fracción XI del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo
de los trabajadores al servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Querétaro, se desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la
pensión por vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en la materia establece que toda fracción
de más de 6 meses de servicio, se considera como año completo, se reconoce al trabajador una
antigüedad de 18 años, resultando viable la petición que realiza el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Querétaro, para concederle el mencionado derecho al C. JUAN
HERNANDEZ GARCIA, por haber cumplido 60 años de edad, otorgándosele la pensión por vejez por la
cantidad correspondiente al 53% (Cincuenta y tres por ciento) del último sueldo percibido, más sus
quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JUAN HERNANDEZ GARCIA

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 18,
fracción IX, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al
servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento
a los servicios prestados a dicho Organismo, se concede pensión por vejez al C. JUAN HERNANDEZ
GARCIA, quien el último cargo que desempeñara era el de Intendente, adscrito a la Dirección de Rehabilitación
y Asistencia Social ―CRIQ‖, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $5,425.04 (CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.) mensuales correspondientes a la suma del 53% (Cincuenta y tres por
ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su puesto y sus quinquenios, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JUAN HERNANDEZ
GARCIA, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Juan Hernández García.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, establece que a ninguna
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.

Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
3.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de Ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado de Querétaro, a los Gobiernos Municipales, a los órganos con
autonomía constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago a la última
entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la ley en comento.

5.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes señalados en el
mismo.

6.

Que en fecha 19 de febrero de 2015, el C. JUAN MANUEL CAVIEDES PÉREZ solicita a la Legislatura
del Estado de Querétaro, le sea concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y 147, fracción I y 148 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
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7.

Que mediante oficio D.G.048/2015 de fecha 24 de febrero de 2015, signado por el L.A.E. José Francisco
Alcocer Aranda, Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro,
se presentó formal solicitud de pensión por vejez del C. JUAN MANUEL CAVIEDES PÉREZ; lo anterior,
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.

8.

Que atendiendo a la información remitida por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Querétaro, el C. JUAN MANUEL CAVIEDES PÉREZ, cuenta con 20 años de servicio, lo que se acredita
mediante constancia de antigüedad de fecha 24 de febrero de 2015, emitida por el L.A.E. José Francisco
Alcocer Aranda, Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro,
de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios del 1º de enero de 1995 al 27 de febrero de
2015 (fecha en que se le concedió la licencia de pre-pensión), desempeñando su último puesto como
Director de Plantel adscrito al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, Entidad
Paraestatal del sector Educación, percibiendo un salario de $27,928.00 (Veintisiete mil novecientos
veintiocho pesos 00/100 M.N.), al 60% (sesenta por ciento) lo que da la cantidad de 16,756.8 (Dieciséis
mil setecientos cincuenta y seis 8/100 M.N.) más la cantidad de $2,952.00 (Dos mil novecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de quinquenio, dando un total mensual de $17,753.84
(Diecisiete mil setecientos cincuenta y tres pesos 84/100 M.N.). Con fundamento en lo establecido en el
artículo 141, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, le corresponde al
trabajador el 53% (Cincuenta y tres por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando en forma
mensual la cantidad de $17,753.84 (Diecisiete mil setecientos cincuenta y tres pesos 84/100 M.N.),
pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende del
acta de nacimiento número 22, Oficialía No. 3, Libro 1, suscrita por la Dra. Martha Fabiola Larrondo
Montes, Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. JUAN MANUEL CAVIEDES PÉREZ
nació el 18 de diciembre de 1954, en Querétaro, Qro.

9.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la pensión por vejez, se desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos,
resultando viable la petición que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Querétaro, para otorgar el mencionado derecho al C. JUAN MANUEL CAVIEDES PÉREZ, por haber
cumplido más de 60 años de edad y 20 años de servicio, concediéndosele la pensión por vejez por la
cantidad correspondiente al 53% (Cincuenta y tres por ciento) del último salario percibido, más las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JUAN MANUEL CAVIEDES PÉREZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Instituto, se concede pensión por vejez al C. JUAN MANUEL
CAVIEDES PÉREZ, quien el último cargo que desempeñara era de Director de Plantel adscrito al Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, Entidad Paraestatal del sector Educación,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $17,753.84 (DIECISIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 53% (Cincuenta y tres
por ciento) del último salario que percibía, por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y
legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto del Instituto de capacitación para el trabajo del
Estado de Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JUAN MANUEL
CAVIEDES PÉREZ, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último sueldo, por
haber solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. Aprobado el presente dictamen, emítase el correspondiente Decreto y procédase a su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Juan Manuel Caviedes Pérez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123,
de la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

7.

Que mediante escrito de fecha 12 de enero de 2015, el C. JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ GARDUÑO
solicita al Ing. Lucio Obregón Díaz, Oficial Mayor del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de
la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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8.

Que mediante oficio 1-V-72/2012-2015, de fecha 20 de febrero de 2015, signado por el C. Carlos
Demetrio Hurtado Moreno, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., se
presentó formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ GARDUÑO;
lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., el C. JOSÉ
CLEMENTE GONZÁLEZ GARDUÑO cuenta con 23 años, 8 meses y 27 días, lo que se acredita
mediante constancia de fecha 15 de enero de 2015, suscrita por la C. Karla Becerra Soto, Jefe de
Personal del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus
servicios para este Municipio del 20 de abril de 1991 al 16 de enero de 2015 (fecha en la que se otorgó
licencia de prepensión), desempeñando su último puesto como Conserje en el Departamento de
Presidencia Municipal, percibiendo un sueldo de $5,590.00 (Cinco mil quinientos noventa pesos 00/100
M.N.) por lo que con fundamento en la Cláusula XLI del Convenio Colectivo de Trabajo que contiene las
condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Amealco de Bonfil,
Qro., le corresponde al trabajador el 80% (Ochenta por ciento) del sueldo que venía percibiendo,
resultando la cantidad de $4,472.00 (Cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) más la
cantidad de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total de
$5,272.00 (Cinco mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple
con el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se desprende del acta de
nacimiento número 597, libro 2, Oficialía 1, suscrita por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes,
Directora Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ
GARDUÑO nació el 23 de noviembre de 1935, en Amealco de Bonfil, Qro.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo dispuesto en la Cláusula XLI del Convenio Colectivo de Trabajo que contiene las condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., se
desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por
vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en la materia establece que toda fracción de más de 6
meses de servicio, se considera como año completo, se le reconoce al trabajador una antigüedad de 24
años para el otorgamiento de la pensión por vejez, resultando viable la petición que realiza el Municipio
de Amealco de Bonfil, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ CLEMENTE
GONZÁLEZ GARDUÑO, por haber cumplido más de 60 años de edad y 23 años, 8 meses y 27 días de
servicio, otorgándosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 80% (Ochenta por ciento)
del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por derecho
le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ GARDUÑO

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula XLI del
Convenio Colectivo de Trabajo que contiene las condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al
Servicio del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho
Organismo, se concede pensión por vejez al C. JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ GARDUÑO, quien el último
cargo que desempeñara era el de Conserje en el Departamento de Presidencia Municipal, asignándosele por
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $5,272.00 (Cinco mil doscientos setenta y dos pesos 00/100
M.N.) mensuales, equivalente al 80% (Ochenta por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de
su puesto, más sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Amealco de Bonfil,
Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ CLEMENTE
GONZÁLEZ GARDUÑO, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario,
por haber solicitado su baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.
ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. José Clemente González Garduño.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente,
para vivir dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución,
dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende
por trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

3.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente,
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

5.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

6.

Que el C. ANTONIO BOTELLO DE CAMILO mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2015, solicita al
Ing. Evelio Javier Oropeza Rojas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Caminos, su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de
la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141,
147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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7.

Que mediante oficio No. CEC/RH/091/15, de fecha 9 de febrero de 2015, signado por el Arq. Guillermo
Grijalba Hernández, Director General Administrativo de la Comisión Estatal de Caminos, se presentó ante
el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez al C. ANTONIO
BOTELLO DE CAMILO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Caminos, el C. ANTONIO
BOTELLO DE CAMILO cuenta con 26 años, 8 meses y 3 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de antigüedad de fecha 9 de febrero de 2015, suscrita por el Arq. Guillermo Grijalba
Hernández, Director General Administrativo de la Comisión Estatal de Caminos, en la que se hace
constar que el trabajador prestó sus servicios para este Organismo del 30 de mayo de 1988 al 03 de
febrero de 2015 (fecha en la que se le otorgó licencia de prepensión), desempeñando su último puesto
como Peón, adscrito a la Subcoordinación de Conservación y Maquinaria, percibiendo un sueldo de
$5,997.00 (Cinco mil novecientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.). Por lo que con fundamento en el
artículo 18, fracción IX, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los
trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Caminos, le corresponde al trabajador el 95% (Noventa
y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $5,697.15 (Cinco mil
seiscientos noventa y siete pesos 15/100 M.N.) más la cantidad de $3,688.00 (Tres mil seiscientos
ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, dando un total de $9,385.15 (Nueve mil
trescientos ochenta y cinco pesos 15/100 M.N.), en forma mensual, pues cumple con el requisito de
tener más de 63 sesenta y tres años de edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento
número 200, Libro 1, Oficialía 1, de fecha 16 de julio de 2000, suscrita por el C. Godofredo Hernández
Sánchez, el entonces Director Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, el C. ANTONIO
BOTELLO DE CAMILO nació el 7 de mayo de 1952, en Pedro Escobedo, Qro.

9.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como el artículo 18, fracciones IX y X el convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Caminos, y en virtud de que el artículo
140, de la Ley en la materia establece que toda fracción de más de 6 meses de servicio, se considera
como año completo, se le reconoce al trabajador una antigüedad de 27 años para el otorgamiento de la
pensión por vejez, resultando viable la petición que realiza la Comisión Estatal de Caminos, para
concederle el mencionado derecho al C. ANTONIO BOTELLO DE CAMILO, por haber cumplido más de
63 años, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 95% (Noventa y cinco
por ciento) del último sueldo percibido, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Caminos.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. ANTONIO BOTELLO DE CAMILO

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 18,
fracciones IX y X del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al
servicio de la Comisión Estatal de Caminos y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho
Organismo, se concede pensión por vejez al C. ANTONIO BOTELLO DE CAMILO, quien el último cargo que
desempeñara era el de Peón, adscrito a la Subcoordinación de Conservación y Maquinaria, asignándosele por
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $9,385.15 (NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 15/100 M.N.) mensuales, equivalente al 95% (Noventa y cinco por ciento) del último sueldo que
percibía por el desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de la Comisión Estatal de Caminos.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. ANTONIO BOTELLO
DE CAMILO, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Antonio Botello de Camilo.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por
trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.

Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que procuren la
justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
3.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

5.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

6.

Que el C. IGNACIO ROMAN QUINTERO RIOS, solicita mediante escrito de fecha 9 de febrero de 2015, a
la Lic. Ma. Eugenia Bueno Zuñiga, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Querétaro, su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le
sea concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo
establecido en los artículos 139, 141, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.

7.

Que mediante oficio DA/RH/018/15, de fecha 9 de febrero de 2015, signado por la Lic. Ma. Eugenia
Bueno Zuñiga, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Querétaro, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por
vejez a favor del C. IGNACIO ROMAN QUINTERO RIOS; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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8.

Que atendiendo a la información remitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Querétaro, el C. IGNACIO ROMAN QUINTERO RIOS cuenta con 20 años, 8 meses y 28 días
de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 9 de febrero de 2015, suscrita por la Lic. Ma.
Eugenia Bueno Zuñiga, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Querétaro, de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para éste Organismo del 19
de mayo de 1994 al 15 de febrero de 2015 (otorgándosele la licencia de prepensión a partir del día de 16
de febrero de 2015), desempeñando su último puesto como Auxiliar de Almacén, adscrito a la Dirección
de Rehabilitación y Asistencia Social ―CRIQ‖, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Querétaro, percibiendo un sueldo de $9,772.00 (Nueve mil setecientos setenta y dos pesos
00/100 M.N.). Con base a lo dispuesto en el artículo 18, fracción XI del convenio laboral que contiene las
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador el 65% del sueldo que venía percibiendo,
resultando la cantidad de $6,351.80 (Seis mil trescientos cincuenta y un pesos 80/100 M.N.) más la
cantidad de $2,952.00 (Dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) por concepto de
quinquenios, dando un total de $9,303.80 (Nueve mil trescientos tres pesos 80/100 M.N.), en forma
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 años de edad, ya que, según se desprende del
acta de nacimiento número 31, Oficialía 9, Libro 7, suscrita por el Lic. Héctor Maldonado San Germán,
Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal en la ciudad de México, el C. IGNACIO
ROMAN QUINTERO RIOS nació el 26 de diciembre de 1949, en México, D.F.

9.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como en artículo 18, fracción XI del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de
los trabajadores al servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro,
se desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por
vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en cita establece que toda fracción de más de 6 meses
de servicio, se considera como año completo, se le reconoce al trabajador una antigüedad de 21 años,
resultando viable la petición que realiza el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Querétaro, para concederle el mencionado derecho al C. IGNACIO ROMAN QUINTERO
RIOS, por haber cumplido 60 años de edad, concediéndosele la pensión por vejez por la cantidad
correspondiente al 65% del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. IGNACIO ROMAN QUINTERO RIOS
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 18,
fracción IX, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al
servicio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento
a los servicios prestados a dicho Organismo, se concede pensión por vejez al C. IGNACIO ROMAN
QUINTERO RIOS, quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar de Almacén, adscrito a la Dirección
de Rehabilitación y Asistencia Social ―CRIQ‖ del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $9,303.80 (NUEVE MIL
TRESCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.) mensuales, correspondiéndole la suma del 65% del último sueldo
que percibía por el desempeño de su puesto, más su quinquenio, así como los incrementos contractuales y
legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. IGNACIO ROMAN
QUINTERO RIOS, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por
haber solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Ignacio Román Quintero Ríos.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, de
la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8, de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por
trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

7.

Que mediante escrito de fecha 3 de diciembre de 2014, el C. SILVERIO GALVÁN TREJO, solicita al
Presidente Municipal de Corregidora, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a
efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad
con lo establecido en los artículos 139, 141 y 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro.
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8.

Que mediante oficio SAY/DAC/107/2015, de fecha 28 de enero de 2015, signado por el Lic. José Ernesto
Bejarano Sánchez, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, Qro., se presentó formal
solicitud de pensión por vejez a favor del C. SILVERIO GALVÁN TREJO; lo anterior, conforme a lo
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Corregidora, Qro., la C. SILVERIO GALVÁN
TREJO cuenta con 19 años, 6 meses y 23 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de
fecha 4 de diciembre de 2014, suscrita por el M.A. Carlos Iván Sandoval Arvizu, Director de Recursos
Humanos del Municipio de Corregidora, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus
servicios para este Municipio del 22 de mayo de 1995 al 14 de diciembre de 2014 (otorgándosele la
prepensión a partir del día 15 de diciembre de 2014), desempeñando su último puesto como Auxiliar
Operativo, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $5,121.64
(Cinco mil ciento veintiún pesos 64/100 M.N.). Con fundamento en el artículo 141, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, le corresponde al trabajador el 53% (Cincuenta y tres por ciento)
del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $2,714.46 (Dos mil setecientos catorce pesos
46/100 M.N.) más la cantidad de $1,050.00 (Mil cincuenta pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, lo que
hace un total de $3,764.46 (Tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos 46/100 M.N.), en forma
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se
desprende del acta de nacimiento número 2047, Oficialía 1, Libro 11, suscrita por la Dra. en D. Martha
Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. SILVERIO GALVÁN
TREJO nació el 20 de junio de 1929, en Corregidora, Qro.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se
desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por
vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en la materia establece que toda fracción de más de 6
meses de servicio, se considera como año completo, se le reconoce al trabajador una antigüedad de 20,
resultando viable la petición que realiza el Municipio de Corregidora, Qro., para concederle el mencionado
derecho al C. SILVERIO GALVÁN TREJO, por haber cumplido más de 60 años de edad, otorgándosele
la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 53% (Cincuenta y tres por ciento) del último sueldo
percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan,
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. SILVERIO GALVÁN TREJO

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 141, fracción I, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Corregidora, Qro., se concede pensión por vejez al C.
SILVERIO GALVÁN TREJO, quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar Operativo, adscrito a la
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $3,764.46 (TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.) mensuales, equivalente
a la suma del 53% (Cincuenta y tres por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su puesto y
sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. SILVERIO GALVÁN
TREJO, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.
ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Silverio Galván Trejo.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, de
la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por
trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

7.

Que mediante escrito de fecha 10 de abril de 2014, el C. RICARDO MEDINA ÁVALOS solicita al Lic.
José Francisco Chan Reséndiz, Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San
Juan de Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea
concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en
los artículos 139, 141 y 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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8.

Que mediante oficio SHA/1533/2014, de fecha 30 de junio de 2014, signado por el Lic. Omar Ríos Mora,
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó formal solicitud de
pensión por vejez a favor del C. RICARDO MEDINA ÁVALOS; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de San Juan del Río, Qro., el C. RICARDO
MEDINA ÁVALOS cuenta con 20 años y 10 meses y 1 día de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 1 de mayo de 2014, suscrita por la Ing. Sandra Angélica Morales Arias, Jefe de
Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan de Río, Qro., de
la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para este Organismo del 9 de junio de 1993 al
9 de abril de 2014 (otorgándosele la prepensión a partir del día 10 de abril de 2014), desempeñando su
último puesto como Prismero en el Departamento de Proyectos Urbanos adscrita a la Gerencia Técnica
percibiendo un sueldo de $5,483.25 (Cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 25/100 M.N.). Con
fundamento en el Artículo 18, fracción IX, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan
del Río, Qro., le corresponde al trabajador el 65% (Sesenta y cinco por ciento) del sueldo que venía
percibiendo, resultando la cantidad de $3,564.11 (Tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos 11/100
M.N.) más la cantidad de $2,829.63 (Dos mil ochocientos veintinueve pesos 63/100 M.N.) como
quinquenios, más la cantidad de $695.00 (Seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto
de despensa, lo que hace un total de $7,088.73 (Siete mil ochenta y ocho pesos 73/100 M.N.) en forma
mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de edad, ya que, según se
desprende del acta de nacimiento número 298, suscrita por el C. Reynaldo Mercado Zaragoza, Juez del
Registro Civil de Santa Clara del Cobre, Mich., el C. RICARDO MEDINA ÁVALOS nació el 30 de abril de
1954, en Zirahuén, Mich.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IX, del convenio laboral que contiene las condiciones
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
de San Juan del Río, Qro., se desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el
otorgamiento de la pensión por vejez y en virtud de que el artículo 140, de la Ley en cita establece que
toda fracción de más de 6 meses de servicio, se considera como año completo, se le reconoce al
trabajador una antigüedad de 21 años para el otorgamiento de la pensión por vejez, resultando viable la
petición que realiza el Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C.
RICARDO MEDINA ÁVALOS, por haber cumplido más de 60 años de edad, otorgándosele la pensión
por vejez por la cantidad correspondiente al 65% (Sesenta y cinco por ciento) del último sueldo percibido,
más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo
al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. RICARDO MEDINA ÁVALOS

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y al Artículo 18 fracción
IX del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., y en justo reconocimiento a los
servicios prestados a dicho Organismo, se concede pensión por vejez al C. RICARDO MEDINA ÁVALOS,
quien el último cargo que desempeñara era el de Prismero en el Departamento de Proyectos Urbanos adscrito
a la Gerencia Técnica, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,088.74 (SIETE
MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.) mensuales, correspondiente a la suma del 65% (Sesenta y
cinco por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su puesto, más sus quinquenios y
despensa, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del Río,
Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. RICARDO MEDINA
ÁVALOS, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Ricardo Medina Ávalos.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.
Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5o., establece que a ninguna
persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que
toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las
leyes que expidan las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, de
la Constitución Federal, y sus disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, prevé que “Trabajador es la persona física que presta a
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por
trabajo toda actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, define al trabajador como aquella persona física que presta un
servicio material e intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o
por el hecho de figurar como tal en las listas de raya de los trabajadores de base o eventuales.
Es así, que en la interpretación y aplicación de las normas laborales, se deberá estar a aquellas que
procuren la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.

4.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, determina que un trabajador tiene derecho a la
pensión por vejez en los casos que la misma señala, por ende, es un derecho irrenunciable. Igualmente
en su artículo 130 aduce que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud
respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y
éste sirvió al Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía
constitucional, a las empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le
corresponde el derecho de recibir una pensión por vejez teniendo la obligación de pago la última entidad
donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la Ley en comento.

6.

Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro menciona en su artículo 139, que “Tienen
derecho a la pensión por vejez los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad, tuviesen
veinte años de servicios”. Al propio tiempo, el artículo 141 del citado ordenamiento, dispone que el monto
de la pensión por vejez se calcule aplicando al sueldo que percibe el trabajador, los porcentajes
señalados en el mismo.

7.

Que mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2013, el C. VENANCIO ARMANDO VALENCIA
MERCADO solicita al Lic. José Francisco Chan Reséndiz, Director de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal de San Juan de Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por vejez a que tiene derecho, de
conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141 y 147, fracción I y 148 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
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8.

Que mediante oficio SHA/1315/2014, de fecha 30 de mayo de 2014, signado por el Lic. Omar Ríos Mora,
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó formal solicitud de
pensión por vejez a favor del C. VENANCIO ARMANDO VALENCIA MERCADO; lo anterior, conforme a
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de San Juan del Río, Qro., el C. VENANCIO
ARMANDO VALENCIA MERCADO cuenta con 20 años, 1 mes y 7 días, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 7 de febrero de 2014, suscrita por la Ing. Sandra Angélica Morales Arias, Jefe de
Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., de
la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para este Municipio del 24 de noviembre de
1993 al 31 de diciembre de 2013 (otorgándosele la licencia de prepensión a partir del día 1 de enero de
2014), desempeñando su último puesto como Analista de Cartera Zona Oriente en el Departamento de
Cartera, adscrito a la Gerencia Comercial, percibiendo un sueldo de $14,024.30 (Catorce mil veinticuatro
pesos 30/100 M.N.), con fundamento en el Artículo 18, fracción IX, del convenio laboral que contiene las
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., le corresponde al trabajador el 60% (Sesenta por
ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $8,414.58 (Ocho mil cuatrocientos
catorce pesos 58/100 M.N.), más la cantidad de $2,829.58 (Dos mil ochocientos veintinueve pesos 58/100
M.N.) como quinquenios, más la cantidad de $695.00 (Seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)
por concepto de despensa, lo que hace un total de $11,939.16 (Once mil novecientos treinta y nueve
pesos 16/100 M.N.) en forma mensual, pues cumple con el requisito de tener más de 60 sesenta años de
edad, ya que, según se desprende del acta de nacimiento número 1152, expedida por el Lic. Humberto
Urbina Estrada Oficial del Registro Civil 1 en el Municipio de Valle de Bravo, México, el C. VENANCIO
ARMANDO VALENCIA MERCADO nació el 18 de mayo de 1953, en Valle de Bravo, Estado de México.

10.

Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo dispuesto en el Artículo 18, fracción IX y X del convenio laboral que contiene las condiciones
generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal
de San Juan del Río, Qro., se desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos para el
otorgamiento de la pensión por vejez, resultando viable la petición que realiza el Municipio de San Juan
del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. VENANCIO ARMANDO VALENCIA
MERCADO, por haber cumplido más de 60 años de edad y 20 años, 1 mes y 7 días de servicio,
otorgándosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 60% (Sesenta por ciento) del último
sueldo percibido, más sus quinquenios, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. VENANCIO ARMANDO VALENCIA MERCADO
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127,
139, 140, 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y al Artículo 18 fracciones
IX y X del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río, Qro., y en justo reconocimiento a los
servicios prestados a dicho Organismo, se concede pensión por vejez al C. VENANCIO ARMANDO VALENCIA
MERCADO, quien el último cargo que desempeñara era el de Analista de Cartera Zona Oriente en el
Departamento de Cartera, adscrito a la Gerencia Comercial, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $11,939.16 (Once mil novecientos treinta y nueve pesos 16/100 M.N.) mensuales,
equivalente a la suma del 60% (Sesenta por ciento) del último sueldo que percibía por el desempeño de su
puesto y sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan del Río,
Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. VENANCIO ARMANDO
VALENCIA MERCADO, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario,
por haber solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los
artículos 22 fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede pensión por
vejez al C. Venancio Armando Valencia Mercado.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y
observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2015, la C. EVA REYNA RODRÍGUEZ GUZMÁN, solicita al Lic. Luis
Cevallos Pérez, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/4612/2015, de fecha 9 de junio del 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez Meníndez,
Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
formal solicitud de jubilación a favor de la C. EVA REYNA RODRÍGUEZ GUZMÁN; lo anterior, conforme a lo
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., la C. EVA REYNA RODRÍGUEZ
GUZMÁN, cuenta con 33 años, 3 meses y 5 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 4 de
mayo de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos Humanos del Municipio de
Querétaro, Qro., en la que se señala que la trabajadora laboró para este Municipio del 4 de marzo de 1982 al 9 de
junio de 2015 (fecha a partir de la cual se le concedió la licencia de prejubilación), siendo el último puesto
desempeñado el de Supervisora de Licencias de Funcionamiento, en el Departamento de Licencias de
Funcionamiento de la Secretaría de Finanzas, percibiendo un sueldo de $21,401.40 (Veintiún mil cuatrocientos un
pesos 40/100 M.N.), más la cantidad de $2,853.52 (Dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos 52/100 M.N.) por
quinquenios, lo que hace un total de $24,254.92 (Veinticuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 92/100
M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del convenio laboral que contiene las
condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro. Por tanto, resulta viable
la petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. EVA REYNA
RODRÍGUEZ GUZMÁN, otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del
último salario percibido, más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.,
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. EVA REYNA RODRÍGUEZ GUZMÁN

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la Cláusula 28 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Querétaro, Qro., y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. EVA REYNA RODRÍGUEZ
GUZMÁN, quien el último cargo que desempeñara era el de Supervisora de Licencias de Funcionamiento, en el
Departamento de Licencias de Funcionamiento de la Secretaría de Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $24,254.92 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.)
mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que percibía, por el desempeño de su puesto, más los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. EVA REYNA RODRÍGUEZ
GUZMÁN, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su
baja en el servicio.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Eva Reyna Rodríguez Guzmán.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos para
el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 17 de abril de 2015, a la C. MARTHA PÉREZ HERNÁNDEZ, solicita al Lic. Luis
Cevallos Pérez, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo
establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/3416/2015, de fecha 26 de mayo de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor a la C. MARTHA PÉREZ HERNÁNDEZ; lo anterior, conforme a lo
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARTHA PÉREZ HERNÁNDEZ,
cuenta con 28 años, 1 mes y 22 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 17 de abril de
2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos Humanos del Municipio de
Querétaro, Qro., en la que se señala que la trabajadora laboró para este Municipio del 20 de marzo de 1987 al 12 de
mayo de 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 13 de mayo de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Recaudador ―B‖ en el Departamento de Recaudación en la Dirección de Ingresos de la
Secretaría de Finanzas, percibiendo un sueldo de $5,125.50 (Cinco mil ciento veinticinco pesos 50/100 M.N.), más la
cantidad de $572.50 (Quinientos setenta y dos pesos 50/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un total de
$5,725.00 (Cinco mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, resulta viable la petición que
realiza el Municipio de Querétaro para concederle el mencionado derecho a la C. MARTHA PÉREZ HERNÁNDEZ,
otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido,
más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del
Municipio de Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MARTHA PÉREZ HERNÁNDEZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la Cláusula 28 del Convenio General de
Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio y en justo
reconocimiento a los servicios prestados al Municipio de Querétaro, Qro., se concede jubilación a la C. MARTHA PÉREZ
HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Recaudador ―B‖ en el Departamento de Recaudación en la
Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de
$5,725.00 (Cinco mil setecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del
último salario que percibía, por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. MARTHA PÉREZ HERNÁNDEZ,
a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el
servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Martha Pérez Hernández.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 3241

b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 10 de abril de 2015, la C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ BÁRCENAS, solicita al
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de
que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los
artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/3412/2015, de fecha 16 de mayo del 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ BÁRCENAS, lo anterior,
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., la C. MA. CONCEPCIÓN
HERNANDEZ BARCENAS cuenta con 27 años, 9 meses y 27 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 8 de abril de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos
Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., en la que se señala que la trabajadora laboró para este Municipio del 1
de julio de 1987 al 28 de abril de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 29 de abril de 2015),
siendo el último puesto desempeñado el de Auxiliar de Limpieza en el Departamento de Servicios Internos de la
Secretaría de Administración, percibiendo un sueldo de $3,992.70 (Tres mil novecientos noventa y dos pesos 70/100
M.N.), más la cantidad de $443.33 (Cuatrocientos cuarenta y tres pesos 33/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace
un total de $4,436.33 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 33/100 M.N.) por concepto de salario, en
forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio y en virtud de que el artículo
127, párrafo segundo, de la Ley en cita establece que toda fracción de más de 6 meses de servicio se considera
como año completo, se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 años. Por tanto resulta viable la petición que
realiza el Municipio de Querétaro para concederle el mencionado derecho a la C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ
BÁRCENAS, otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario
percibido, más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos
del Municipio de Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ BÁRCENAS

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la Cláusula 28 del Convenio General de
Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ
BÁRCENAS, quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar de Limpieza en el Departamento de Servicios
Internos de la Secretaría de Administración, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,436.33
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por
ciento) del último salario que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a C. MA. CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ
BÁRCENAS, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su
baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Ma. Concepción Hernández
Bárcenas.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 9 de abril de 2015, la C. MA. GLORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, solicita al
Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de
que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los
artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/3412/2015, de fecha 16 de mayo del 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la MA. GLORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; lo anterior,
conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., la MA. GLORIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, cuenta con 28 años, 2 meses y 23 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
8 de abril de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos Humanos del Municipio
de Querétaro, Qro., en la que se señala que la trabajadora laboró para este Municipio del 5 de febrero de 1987 al 28
de abril de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 29 de abril de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $3,992.70 (Tres mil novecientos noventa y dos pesos 70/100 M.N.),
más la cantidad de $443.63 (Cuatrocientos cuarenta y tres pesos 63/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un total
de $4,436.33 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 33/100 M.N.) por concepto de salario, en forma
mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, se reconoce a
la trabajadora una antigüedad de 28 años. Por tanto, resulta viable la petición que realiza el Municipio de Querétaro
para concederle el mencionado derecho a la MA. GLORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, concediéndosele la
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de
Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MA. GLORIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo
celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. MA. GLORIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo
Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $4,436.33 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos 33/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por
ciento) del último salario que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. MA. GLORIA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber solicitado
su baja en el servicio.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Ma. Gloria Hernández
Hernández.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos para
el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2015, la C. MARGARITA MÉNDEZ TENORIO, solicita al Presidente
Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 126,
127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/3412/2015, de fecha 6 de mayo del 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez Meníndez,
Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
formal solicitud de jubilación a favor de la C. MARGARITA MÉNDEZ TENORIO, lo anterior, conforme a lo dispuesto
por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARGARITA MÉNDEZ
TENORIO, cuenta con 27 años, 9 meses y 2 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 25 de
marzo de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos Humanos del Municipio de
Querétaro, Qro., en la que se señala que la trabajadora laboró para este Municipio del 27 de julio de 1987 al 28 de
abril de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 29 de abril de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público en la Dirección de Aseo y
Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $3,992.70 (Tres mil
novecientos noventa y dos pesos 70/100 M.N.), más la cantidad de $443.63 (Cuatrocientos cuarenta y tres pesos
33/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un total de $4,436.33 (Cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos
33/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, y en virtud de que el artículo
127, párrafo segundo, de la Ley en cita establece que toda fracción de más de 6 meses de servicio se considera
como año completo, se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 años. Por tanto, resulta viable la petición que
realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. MARGARITA MÉNDEZ
TENORIO, otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario
percibido, más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MARGARITA MÉNDEZ TENORIO

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo
celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio y en justo reconocimiento
a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. MARGARITA MÉNDEZ TENORIO, quien el último
cargo que desempeñara era el de Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público en la Dirección de Aseo y
Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia,
la cantidad de $4,436.33 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.) mensuales,
equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que percibía, por el desempeño de su puesto, más los incrementos
contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. MARGARITA MÉNDEZ
TENORIO, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su
baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Margarita Méndez Tenorio.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos para
el trámite de una jubilación son los siguientes:
“ I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2014, la C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA, solicita a la Lic. Paula
Bocanegra Baltazar, Coordinadora de Recursos Humanos del Municipio de Tolimán, Qro., a efecto de que le sea
concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 126,
127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio S.H.A./033/2015 de fecha 4 de febrero de 2015, signado por el Lic. José Guadalupe García
Mora, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tolimán, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado
de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA; lo anterior, conforme a lo
dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Tolimán, Qro., la C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA, cuenta
con 34 años, 3 mes y 14 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de antigüedad de fecha 6 de enero
de 2015, suscrita por la P.L.A.E. Paula Bocanegra Baltazar, Coordinadora de Recursos Humanos del Municipio de
Tolimán, Qro., en la que se señala que trabajadora laboró para este Municipio del 1 de enero de 1981 al 15 de abril
de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 16 de abril de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Auxiliar, adscrito a la Dependencia de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Tolimán,
Qro., percibiendo un sueldo de $6,610.00 (Seis mil seiscientos diez pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $600.00
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un total de $7,210 (Siete mil doscientos diez pesos
00/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, resulta viable la petición que realiza el Municipio de Tolimán, Qro., para concederle el
mencionado derecho a la C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA, concediéndosele la jubilación por la cantidad
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las prestaciones que de hecho y por
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Tolimán, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios
prestados al Municipio de Tolimán, Qro., se concede jubilación a la C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA, quien el último cargo que
desempeñara era el de Auxiliar, adscrito a la Dependencia de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Tolimán, Qro.,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $7,210.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que percibía, por el desempeño de su puesto,
más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos Municipio de Tolimán, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. JUANA ZUÑIGA ZUÑIGA, a partir
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Juana Zúñiga Zúñiga.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación son los siguientes:
“ I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2014, la C. TAIDE DE JESÚS PÉREZ, solicita al Lic. José Othon
Silva García, Titular de la Dirección de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a
efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido
en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.

8.

Que mediante oficio No. MPE/OM/085/2015, de fecha 17 de junio de 2015, signado por el Lic. José Othon Silva
García, Titular de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio
de Pedro Escobedo, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de
jubilación a favor de la C. TAIDE DE JESÚS PÉREZ; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147,
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., la C. TAIDE DE JESÚS
PÉREZ, cuenta con 25 años, 11 meses y 3 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de antigüedad
de fecha 10 de noviembre de 2014, suscrita por la Lic. Marisol Zarate Caratachea, Jefe de Recursos Humanos del
Municipio de Pedro Escobedo, Qro., en la que se señala que la trabajadora laboró para este Municipio del 12 de julio
de 1989 al 15 de junio de 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 16 de junio de 2015), siendo el
último puesto desempeñado el de Intendente A, en el Departamento de Servicios Municipales de Pedro Escobedo,
percibiendo un sueldo de $6,102.90 (Seis mil ciento dos pesos 90/100 M.N.), más la cantidad de $500.00
(Quinientos pesos 00/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un total de $6,602.90 (Seis mil seiscientos dos
pesos 90/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como
lo dispuesto en la cláusula 65 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los
trabajadores al servicio del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para el otorgamiento de la jubilación y en virtud de
que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda
fracción de más de 6 meses de servicio se considera como año completo, se reconoce al trabajador una antigüedad
de 28 años. Por tanto, r resulta viable la petición que realiza el Municipio de Pedro Escobedo, Qro., para concederle
el mencionado derecho a la C. TAIDE DE JESÚS PÉREZ, concediéndosele la jubilación por la cantidad
correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las prestaciones que de hecho y por
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. TAIDE DE JESÚS PÉREZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la cláusula 65 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Pedro Escobedo, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. TAIDE DE JESÚS PÉREZ,
quien el último cargo que desempeñara era el de Intendente A, en el Departamento de Servicios Municipales de Pedro
Escobedo, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $6,602.90 (SEIS MIL SEISCIENTOS DOS
PESOS 90/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que percibía, por el desempeño
de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos Municipio de Pedro Escobedo, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. TAIDE DE JESÚS PÉREZ, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el
servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Taide de Jesús Pérez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos para
el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2015, el C. JOSÉ MANUEL DOLORES UGALDE HERNANDEZ,
solicita al Ing. Luis Cevallos Pérez, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/5237/2015, de fecha 7 de julio de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez Meníndez,
Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ MANUEL DOLORES UGALDE HERNANDEZ; lo anterior, conforme
a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., el C. JOSÉ MANUEL DOLORES
UGALDE HERNANDEZ cuenta con 29 años y 29 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
28 de mayo de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos Humanos del
Municipio de Querétaro, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 28 de diciembre
de 1983 al 24 de abril de 1985 y del 21 de septiembre de 1987 al 23 de junio de 2015 (otorgándole la licencia de
prejubilación a partir de fecha 24 de junio), siendo el último puesto desempeñado el de Jefe Área de Mantenimiento
de Fuentes, en el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes y Panteones de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $16,668.00 (Dieciséis mil seiscientos sesenta y ocho pesos
00/100 M.N.), más la cantidad de $1,852.00 (Mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) por quinquenios, lo
que hace un total de $18,520.00 (Dieciocho mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto de salario, en
forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, resulta viable la
petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ MANUEL
DOLORES UGALDE HERNANDEZ, por haber cumplido 29 años y 29 días de servicio, otorgándosele la jubilación
por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las prestaciones que de
hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JOSÉ MANUEL DOLORES UGALDE HERNANDEZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la Cláusula 28 del Convenio General de
Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación al C. JOSÉ MANUEL DOLORES
UGALDE HERNANDEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Jefe Área de Mantenimiento de Fuentes, en el
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, Fuentes y Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $18,520.00 (DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que
percibía, por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ MANUEL DOLORES
UGALDE HERNANDEZ, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación al C. José Manuel Dolores Ugalde
Hernández.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las Leyes que expidan
las Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal, y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 3259

b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2015, el C. JULIO CÉSAR MARÍA CERVANTES CARMONA,
solicita al Ing. Luis Cevallos Pérez, Presidente Municipal de Querétaro, Qro., su intervención ante la Legislatura del
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de
conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SAY/2923/2015 de fecha 20 de abril del 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez Meníndez,
Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
formal solicitud de jubilación a favor del C. JULIO CÉSAR MARÍA CERVANTES CARMONA; lo anterior, conforme a
lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., el C. JULIO CÉSAR MARÍA
CERVANTES CARMONA, cuenta con 39 años, 3 meses y 12 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 12 de marzo de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, Directora de Recursos
Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 2 de
enero de 1976 al 14 de abril de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 15 de abril de 2015),
siendo el último puesto desempeñado el de Maestro en la Casa de la Cultura Centro Histórico del Instituto de Cultura
del Municipio de Querétaro, percibiendo un sueldo de $7,715.10. (Siete mil setecientos quince pesos 10/100 M.N.),
más la cantidad de $1,200.13 (Mil doscientos pesos 13/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un total de $8,915.23
(Ocho mil novecientos quince pesos 23/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en la Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo celebrado
entre el Municipio de Querétaro y el sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, se reconoce a la trabajadora
una antigüedad de 39 años. Por tanto, resulta viable la petición que realiza el Municipio de Querétaro para
concederle el mencionado derecho al C. JULIO CÉSAR MARÍA CERVANTES CARMONA, concediéndosele la
jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de
Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JULIO CÉSAR MARÍA CERVANTES CARMONA

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la Cláusula 28 del Convenio General de
Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio y en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación al C. JULIO CÉSAR MARÍA
CERVANTES CARMONA, quien el último cargo que desempeñara era el de Maestro en la Casa de la Cultura Centro
Histórico del Instituto de Cultura del Municipio de Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $8,915.23 (Ocho mil novecientos quince pesos 23/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del
último salario que percibía, por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JULIO CÉSAR MARÍA
CERVANTES CARMONA, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber
solicitado su baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación al C. Julio César María Cervantes
Carmona.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, debiendo
recibir, por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y
en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda persona tiene derecho al trabajo
digno y socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

3.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de Ley será rechazada la solicitud respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la Ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

5.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que los requisitos para
el trámite de una jubilación serán los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.

b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;
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d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o prepensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado‖.

6.

Que mediante escrito de fecha 10 de abril de 2015, el C. JOSÉ MARTÍN PRADO MORALES solicita al Ing. Evelio
Javier Oropeza Rojas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y
147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

7.

Que mediante oficio CEC/RH/172/15, de fecha 16 de abril de 2015, signado por el Arq. Guillermo Grijalba
Hernández, Director General Administrativo de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, se
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ
MARTÍN PRADO MORALES; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ
MARTÍN PRADO MORALES cuenta con 27 años, 5 meses y 27 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de fecha 16 de abril de 2015, suscrita por el Arq. Guillermo Grijalba Hernández, Director General
Administrativo de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, de la que se desprende que el
trabajador laboró para dicho Organismo del 19 de octubre de 1987 al 15 de abril de 2015 (otorgándole su licencia de
prejubilación a partir del día 12 de abril de 2015), siendo el último puesto desempeñado el de Operador de Equipo
Pesado ―A‖, adscrito a la Subordinación de Conservación y Maquinaria, percibiendo un sueldo de $12,595.46 (Doce
mil quinientos noventa y cinco pesos 46/100 M.N.), más la cantidad de $3,688.00 (Tres mil seiscientos ochenta y
ocho pesos 00/100 M.N.) como quinquenios, lo que hace un total de $16,283.46 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual.

9.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en el artículo 18, fracción X, del convenio laboral que contiene
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de
Querétaro, resulta viable la petición que realiza la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro concederle
el mencionado derecho al C. JOSÉ MARTÍN PRADO MORALES, por haber cumplido 27 años, 5 meses y 27 días de
servicio, otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario
percibido, más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos
de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro.

Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JOSÉ MARTÍN PRADO MORALES
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en el artículo 18, fracción X, del convenio
laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Caminos
del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Organismo, se concede jubilación al C.
JOSÉ MARTÍN PRADO MORALES, quien el último cargo que desempeñara era el de Operador de Equipo Pesado ―A‖,
adscrito a la Subordinación de Conservación y Maquinaria, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $16,283.50 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100%
(Cien por ciento) del último salario que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y
legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de
Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ MARTÍN PRADO
MORALES, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su
baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación al C. José Martín Prado Morales.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

3.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las empresas de
participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una jubilación,
teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo 133 de la
Ley en comento.

5.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos para
el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.

b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 3265

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

6.

Que mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2015, el C. JORGE DIONICIO RANGEL CABELLO solicita al Lic.
Carlos Manuel Septién Olivares, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, su
intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la
jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147,
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

7.

Que mediante oficio número 1118, de fecha 1 de abril de 2015, signado por el Lic. Carlos Manuel Septién Olivares,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Querétaro, se
presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JORGE
DIONICIO RANGEL CABELLO; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que atendiendo a la información remitida por el Poder Judicial del Estado de Querétaro, el C. JORGE DIONICIO
RANGEL CABELLO cuenta con 27 años 6 meses y 13 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de
fecha 31 de marzo de 2015, suscrita por el Lic. Wilfrido de Santiago Valencia, Director de Recursos Humanos del
Poder Judicial del Estado de Querétaro, en la que se señala que el trabajador laboró para éste Poder, del 7 de marzo
de 1984 al 5 de junio de 1995, del 17 de enero de 1996 al 31 de enero de 1997, del 1 de enero de 2000 al 31 de
marzo de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de abril de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Jefe de Servicios Generales, adscrito a Oficialía Mayor, percibiendo un sueldo de $39,208.00
(Treinta nueve mil doscientos ocho pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $3,688.00 (Tres mil seiscientos ochenta y
ocho pesos 00/100M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $42,896.00 (Cuarenta y dos mil
ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual.

9.

Que al haberse cubierto los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo
dispuesto en el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del convenio laboral que contiene las condiciones generales
de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Querétaro y en virtud que el artículo 127
párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de 6
meses de servicio se considera como año completo, se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 años. Por lo
tanto, resulta viable la petición que realiza el Poder Judicial del Estado de Querétaro para concederle el mencionado
derecho al C. JORGE DIONICIO RANGEL CABELLO, concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente
al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las prestaciones que de hecho y por derecho le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JORGE DIONICIO RANGEL CABELLO

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios
prestados al Poder Judicial del Estado de Querétaro así como lo dispuesto en el artículo 18, fracción X, párrafo segundo del
convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del
Estado de Querétaro, se concede jubilación al C. JORGE DIONICIO RANGEL CABELLO, quien el último cargo que
desempeñara era el de Jefe de Servicios Generales adscrito a Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $42,896.00 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que percibía
por el desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JORGE DIONICIO RANGEL
CABELLO, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su
baja en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación al C. Jorge Dionicio Rangel Cabello.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el segundo párrafo de la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las
Legislaturas de los Estados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus
disposiciones reglamentarias.

3.

Que el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

4.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

5.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

6.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos para
el trámite de una jubilación son los siguientes:
“ I. Jubilación…
a)

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos Humanos
u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
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b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;

c)

Dos últimos recibos de pago del trabajador;

d)

Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del expediente,
sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la jubilación o pensión;

e)

Dos fotografías tamaño credencial;

f)

Copia certificada de la identificación oficial;

g)

Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y

h)

En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo que
autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.

7.

Que mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2015, el C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ GARCÍA, solicita al
Presidente Municipal de Tolimán Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de Querétaro, a efecto de que le
sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos
126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que mediante oficio SHA/0046/2015, de fecha 18 de febrero de 2015, signado por el Lic. José Guadalupe García
Mora, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Tolimán Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado
de Querétaro, formal solicitud de decreto por el que se concede jubilación al C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ GARCÍA;
lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.

9.

Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Tolimán Qro., el C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ
GARCÍA, cuenta con 35 años, 4 mes y 24 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de antigüedad de
fecha 17 de enero de 2015, suscrita por la L.A.E. Paula Bocanegra Baltazar, Coordinadora de Recursos Humanos
del Municipio de Tolimán Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 15 de enero de
1980 al 7 de junio de 2015 (otorgandole su licencia de prejubilación a partir del 8 de junio de 2015), siendo el último
puesto desempeñado el de Secretario del Ayuntamiento, percibiendo un sueldo de $10,342.0 (Diez mil trescientos
cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.), más la cantidad de $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por
quinquenios, lo que hace un total de $12,142.00 (Doce mil ciento cuarenta y dos pesos 05/100 M.N.) por concepto
de salario, en forma mensual.

10.

Que al haberse cubierto los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, para el otorgamiento
de la jubilación, resulta viable la petición que realiza el Municipio de Tolimán, Qro., para concederle el mencionado
derecho al C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ GARCÍA, concediéndosele la jubilación por la cantidad correspondiente al
100% (Cien por ciento) del último salario percibido, más las prestaciones que de hecho y por derecho le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Tolimán Qro.

Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ GARCÍA
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios
prestados al Municipio de Tolimán, Qro., se concede jubilación al C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ GARCÍA, quien el último
cargo que desempeñara era el de Secretario del Ayuntamiento, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la
cantidad $12,142.00 (Doce mil ciento cuarenta y dos pesos 05/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por
ciento) del último salario que percibía, por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos Municipio de Tolimán Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. REYNALDO RAÚL LÓPEZ
GARCÍA, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja
en el servicio.
TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación al C. Reynaldo Raúl López García.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes
del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5o., establece que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, recibiendo
por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, esto para vivir dignamente en el presente y en el
futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y
socialmente útil.

2.

Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que “Trabajador es la persona física que presta a otra,
física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda
actividad humana intelectual o material…”. De igual forma, el artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, define al trabajador como toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión y oficio, en virtud del
nombramiento que le 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 de base o eventuales.

3.

Que el artículo 130 de la última Ley invocada, refiere que “La Legislatura del Estado se avocará a resolver sobre
solicitudes de pensión o jubilación, conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
Cuando se acredite que el trabajador no cumple con los requisitos de ley será rechazada la solicitud respectiva”.

4.

Que es de explorado derecho, que si un trabajador acumula los años de servicio requeridos por la ley y éste sirvió al
Gobierno del Estado de Querétaro, a los gobiernos municipales, a los órganos con autonomía constitucional, a las
empresas de participación estatal o a los organismos descentralizados, le corresponde el derecho de recibir una
jubilación, teniendo la obligación de pago la última entidad donde prestó sus servicios, tal como lo dispone el artículo
133 de la Ley en comento.

5.

Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación son los siguientes:
“I. Jubilación…
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargada de Recursos
Humanos u órgano administrativo equivalente señalando lo siguiente:
1. Nombre del trabajador;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo, cargo o comisión;
4. Sueldo mensual;
5. Quinquenio mensual; y
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el
mismo no reconozca derechos no adquiridos.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente, para su posterior remisión a la Legislatura;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
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d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la
jubilación o pensión;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial;
g) Oficio que autoriza la prejubilación o pre pensión por vejez; y
h) En el caso de los trabajadores al servicio de los municipios del Estado de Querétaro, acuerdo de cabildo
que autorice realizar el trámite de la jubilación o pensión por vejez ante la Legislatura del Estado”.
6.

Que mediante escrito de fecha 17 de abril de 2015, la C. JUANA LÓPEZ RIVERA solicita al Lic. Habib Abraham
Wejebe Moctezuma, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas su intervención ante la Legislatura del Estado
de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a que tiene derecho, de conformidad con
lo establecido en los artículos 126, 127, 133, 136, 137, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro.

7.

Que mediante oficio No. DDRH.084/2015, de fecha 19 de mayo de 2015, signado por la Lic. Eva Mendoza Olvera,
Encargada del Despacho de la Dirección Divisional de Recursos Humanos y Gerente de Contratación de Personal y
Compensaciones de la Comisión Estatal de Aguas, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
formal solicitud de jubilación a favor de la C. JUANA LÓPEZ RIVERA; lo anterior, conforme a lo dispuesto por los
artículos 147, fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

8.

Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Aguas, la C. JUANA LÓPEZ RIVERA cuenta
con 27 años 6 meses y 14 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 4 de mayo de 2015,
suscrita por la Lic. Eva Mendoza Olvera, Encargada del Despacho de la Dirección Divisional de Recursos Humanos
y Gerente de Contratación de Personal y Compensaciones, en la que se señala que la trabajadora laboró para dicho
Organismo del 16 de octubre de 1987 al 30 de abril de 2015 (otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1
de mayo de 2015) siendo el último puesto desempeñado el de Laboratorista, adscrita a la Dirección Divisional de
Planeación Estratégica, percibiendo un sueldo de $10,640.40 (Diez mil seiscientos cuarenta pesos 40/100 M.N.),
más la cantidad de $3,724.00 (Tres mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.) por quinquenios, lo que hace un
total de $14,364.40 (Catorce mil trecientos sesenta y cuatro pesos 40/100 M.N.), por concepto de salario, en
forma mensual.

9.

Que al haberse cubierto los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para el
otorgamiento de la jubilación, así como lo dispuesto en el artículo 18, fracción X, del convenio laboral que contiene
las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Aguas y en virtud de
que el artículo 127, párrafo segundo, de la Ley en cita establece que toda fracción de más de 6 meses de servicio se
considera como año completo, se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 años. Por lo tanto, resulta viable la
petición que realiza dicho Organismo, para concederle el mencionado derecho a la C. JUANA LÓPEZ RIVERA,
otorgándosele la jubilación por la cantidad correspondiente al 100% (Cien por ciento) del último salario percibido,
más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de Aguas.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. JUANA LÓPEZ RIVERA

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 133, 136, 137,
138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como en el artículo 18, fracción X, del
convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de
Aguas y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Organismo, se concede jubilación a la C. JUANA LÓPEZ
RIVERA, quien el último cargo que desempeñara era el de Laboratorista, adscrita a la Dirección Divisional de Planeación
Estratégica, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $14,364.40 (CATORCE MIL TRECIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) del último salario que
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas.

Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. JUANA LÓPEZ RIVERA, a partir
del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber solicitado su baja en el servicio.

TRANSITORIO
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y
MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. MARCO ANTONIO LEÓN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DIEGO FOYO LÓPEZ
SEGUNDO SECRETARIO
Rúbrica

Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por los artículos 22
fracción I, 23 de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro; expido y promulgo el presente Decreto por el que se concede jubilación a la C. Juana López Rivera.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cinco del mes de noviembre del año dos mil quince, para su debida publicación y observancia.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

José Luis Aguilera Rico
Secretario del Trabajo
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ESTADO DE QUERÉTARO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES, SECRETARIO DE GOBIERNO
DEL PODER EJECUTIVO, CON LA PARTICIPACIÓN DE JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO, EN LO SUCESIVO “EL ESTADO”, Y POR LA OTRA EL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. MARCOS AGUILAR VEGA,
PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SÍNDICO, LA LIC. ANA FLORENCIA MALDONADO
RODRÍGUEZ, DEL SECRETARIO DE FINANZAS, EL C.P. RUBÉN GERARDO ÁLVAREZ LACUMA, Y DEL LIC.
RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN LO SUCESIVO
“EL MUNICIPIO”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
1.

En fecha 29 de julio del 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y el Estado de Querétaro, en lo subsecuente el ―CONVENIO DE
COLABORACIÓN‖, publicación que también se realizó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖ el 03 de agosto de 2015.

2.

Conforme a lo dispuesto por la fracción V de la Cláusula Segunda del ―CONVENIO DE COLABORACIÓN‖ el
Estado y la Federación han acordado coordinarse en materia de las multas impuestas por autoridades
administrativas federales no fiscales, asumiendo el Estado las facultades previstas en la Cláusula Décima
Cuarta del referido instrumento.

3.

Asimismo, a través de la mencionada Cláusula Décima Cuarta, el Estado convino con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, que ejercerá a través de las autoridades fiscales municipales, cuando así lo
acuerden expresamente y en el convenio respectivo sea publicado en el órgano de difusión oficial de la
Entidad, las facultades que en dicha Cláusula se establecen.
DECLARACIONES

I.

―EL ESTADO‖ DECLARA QUE:
I.1. De conformidad con lo estipulado en los artículos 40, 42, 43 y 115 primer párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 7 primer párrafo y 10, de la Constitución Política del Estado de
Querétaro, es parte integrante de la Federación, libre y autónomo en su administración y gobierno interiores,
teniendo como base de su organización territorial, política y administrativa el municipio libre.
I.2. Quienes suscriben el presente, cuentan con las facultades necesarias para celebrarlo de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal y la Cláusula Décima Cuarta del ―CONVENIO DE
COLABORACIÓN‖, así como por los artículos 4, 6, 19, fracciones I y II y 22 fracciones IV y XXVI, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
I.3. Su domicilio es el ubicado en 5 de Mayo esquina Pasteur, Centro Histórico, C.P. 76000, en la ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro.

II.

―EL MUNICIPIO‖ DECLARA QUE:
II.1. Es un ente público con personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte integrante de ―EL
ESTADO‖, constituyendo la base de su división territorial y de su organización política y administrativa, de
conformidad con los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 11 y 35, de
la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 25
fracción I, del Código Civil para el Estado de Querétaro.
II.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracción XVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, es facultad del H. Ayuntmaiento celebrar convenios con otros municipios, con el Estado y con los
particulares, a fin de coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan, o para cualquier otro aspecto de índole administrativo que
requiera de auxilio técnico u operativo; motivo por el cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro.,
mediante el Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de octubre de 2015, cuya copia certificada se adjunta al presente
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como ANEXO I, facultó al Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al Secretario de Finanzas y al Secretario
del Ayuntamiento para suscribir de manera conjunta el presente instrumento jurídico.
II.3. Sus representantes cuentan con las facultades necesarias para la celebración del presente Convenio, de
conformidad con los artículos 31 fracción VIII, 33 fracción V, 47 fracción V y 48 fracciones II y XV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como con lo dispuesto en el Acuerdo de Cabildo a que se
refiere la declaración que antecede.
II.4. Su domicilio es el ubicado en Boulevard Bernardo Quintana número 10,000 Fracc. Centro Sur C.P. 76090,
Delegación Josefa Vergara y Hernández, Santiago de Querétaro, Qro.
Expuesto lo anterior, y una vez reconocidas recíprocamente la personalidad y facultades con que comparecen, ―LAS
PARTES‖ convienen sujetarse al contenido de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- ―EL ESTADO‖ conviene delegar en ―EL MUNICIPIO‖ las facultades que le han sido conferidas por la
Federación a través de la Cláusula Décima Cuarta del ―CONVENIO DE COLABORACIÓN‖, motivo por el cual,
tratándose de infractores domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Querétaro, Qro.,
corresponderá a ―EL MUNICIPIO‖, con las excepciones previstas en la cláusula referida, llevar a cabo las siguientes
actuaciones:
I.

Requerir el pago de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales, determinar sus
correspondientes accesorios y recaudar dichos conceptos, incluso a través del procedimiento administrativo de
ejecución.
La recaudación de las multas mencionadas en esta cláusula se efectuará por ―EL MUNICIPIO‖ a través de las
instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras o auxiliares que el mismo autorice, incluso por medios
electrónicos.

II.

Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente.

III.

Autorizar el pago de las multas a que se refiere esta cláusula, ya sea diferido o en parcialidades, debiéndose
garantizar el interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

IV.

Declarar la prescripción de los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula,
conforme a lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.

V.

Cancelar los créditos fiscales derivados de las multas a que se refiere esta cláusula, por incosteabilidad en el
cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, en términos del artículo 146-A del Código
Fiscal de la Federación.

SEGUNDA.- ―EL MUNICIPIO‖ percibirá por las actividades que realice con motivo de este Convenio, en términos de
lo estipulado en la fracción VIII de la Cláusula Décima Novena, del ―CONVENIO DE COLABORACIÓN‖, el 90%
(noventa por ciento) del importe de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, el
8% (ocho por ciento) del importe corresponderá a ―EL ESTADO‖ y el 2% (dos por ciento) restante a la Federación.
La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula sólo procederá cuando efectivamente se paguen los
créditos respectivos.
TERCERA.- ―EL ESTADO‖ podrá, en cualquier tiempo, ejercer las atribuciones a que se refiere el presente, aun
cuando hayan sido conferidas expresamente a ―EL MUNICIPIO‖, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con
este último.
CUARTA.- ―EL MUNICIPIO‖ rendirá a ―EL ESTADO‖ cuenta de lo recaudado en su circunscripción territorial
proveniente de las multas impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales y sus accesorios,
mediante el formato de entero de participación, multas administrativas no fiscales, que se adjunta como ANEXO II a
este Convenio, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquél en que se haya efectuado la
recaudación, enterando a ―EL ESTADO‖ las cantidades que le correspondan, así como las pertenecientes a la
Federación, a fin de que ―EL ESTADO‖ las entere en términos de la Cláusula Vigésima Tercera del precitado
―CONVENIO DE COLABORACIÓN‖. Para el caso de que no exista recaudación del periodo mensual reportado, ―EL
MUNICIPIO‖ deberá presentar en ceros el citado formato.
Asimismo, ―EL MUNICIPIO‖ deberá presentar a ―EL ESTADO‖ cada dos meses, un informe y estado comparativo de
cartera pendiente de cobro de las multas impuestas por autoridades administrativas federales no fiscales de dicho
periodo. De igual forma, ―EL MUNICIPIO‖ deberá rendir dentro de los primeros cinco días del mes de enero de cada
año, un informe anual sobre su cartera pendiente y lo recaudado durante el ejercicio presupuestal.
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En dichos reportes ―EL MUNICIPIO‖ incluirá información sobre las declaraciones de prescripción de créditos fiscales y
sobre cancelación de los mismos por incosteabilidad o insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, que se
efectúen en términos de lo establecido en las fracciones IV y V de la Cláusula Primera del presente Convenio.
Además, ―EL MUNICIPIO‖ suministrará a ―EL ESTADO‖, en los plazos que este último le señale, la información
adicional relacionada con el ejercicio de las facultades delegadas por virtud del presente Convenio.
QUINTA.- Queda expresamente estipulado que el personal que cada una de ―LAS PARTES‖ utilice para el
cumplimiento del presente instrumento jurídico, estará bajo su absoluta responsabilidad y, por lo tanto, en ningún
momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto, intermediario o solidario, por lo que no podrá
considerarse que existe relación alguna de carácter laboral con dicho personal y, consecuentemente, queda liberada
de cualquier responsabilidad en esa materia, obligándose la parte que lo empleó a dejar en paz y a salvo a la otra, así
como a responder de las reclamaciones de cualquier naturaleza que pudieran presentarse en su contra.
SEXTA.- ―LAS PARTES‖ acuerdan que el presente instrumento podrá darse por concluido mediante la celebración de
un convenio de terminación que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
―La Sombra de Arteaga‖ dentro de los treinta días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos al día
siguiente a aquel en que se realice su publicación.
SÉPTIMA.- Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal y en la Cláusula Décima
Cuarta del ―CONVENIO DE COLABORACIÓN‖, este Convenio surte sus efectos a partir de su firma y deberá ser
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖.
OCTAVA.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 176 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
cualquier diferencia o controversia derivada de la interpretación o ejecución de este Convenio será resuelta de común
acuerdo por ―LAS PARTES‖, en atención a los instrumentos y disposiciones aplicables. En caso de que subsista el
conflicto, éste será resuelto por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de conformidad con lo previsto
por el artículo 177 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y 29, fracción VI de la Constitución Política
del Estado de Querétaro.
NOVENA.- El presente convenio tendrá vigencia a partir del 28 de octubre de 2015, la cual terminará el 30 de
septiembre de 2018.
LEÍDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO, Y SABEDORES ―LAS PARTES‖ DE SU
ALCANCE Y FUERZA LEGAL, ES FIRMADO DE CONFORMIDAD POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO; A LOS 28 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.
POR “EL ESTADO”
JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES
SECRETARIO DE GOBIERNO
PODER EJECUTIVO
Rúbrica

JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PODER EJECUTIVO
Rúbrica

POR “EL MUNICIPIO”
LIC. MARCOS AGUILAR VEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

LIC. ANA FLORENCIA MALDONADO RODRÍGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL
Rúbrica

C.P. RUBÉN GERARDO ÁLVAREZ LACUMA
SECRETARIO DE FINANZAS
Rúbrica

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

Pág. 3276

PERIÓDICO OFICIAL

4 de marzo de 2016

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
Tarifas de cobro por concepto de
Derechos para el año 2016

ACUERDO EB-2016-I-I/6
La H. Junta de Gobierno de conformidad con el artículo 51 y 54 fracción II de la Ley de la Administración
Pública Paraestatal del Estado de Querétaro, aprueba las tarifas de los servicios que presta la USEBEQ que se
describen en el anexo 1.

CONCEPTO

B.- Cuota para el 2016

Nuevo % del VFC

$ 485.00

6.70

$40.00

0.55

Exámenes Extraordinarios
a)
Educación Secundaria

$18.00

0.25

Expedición de Duplicados de Certificados de Terminación de
Estudios- Educación Básica

$47.00

0.65

Solicitud de Revalidación
a) Educación Básica

$32.00

0.44

$33.00
$7.00

0.46
0.10

$150.00

2.07

Legalización de firmas
Exámenes a Título de suficiencia
a) Educación Primaria

Inspección y vigilancia de establecimientos educativos
particulares, por alumno inscrito en cada ejercicio escolar
Educación Secundaria
Educación Primaria

Duplicado de revalidación y/o equivalencia de estudio

Por el manejo y operación de los descuentos que la USEBEQ realiza a los trabajadores por concepto de pago de préstamos, se
cobrará al Tercero Adicional de derecho privado, el 1% de la cantidad retenida de manera quincenal, dicho pago lo realizará el
Tercero en la ventanilla de caja de la USEBEQ de manera trimestral.

Ing. Enrique De Echávarri Lary
Coordinador General de la USEBEQ
Rúbrica
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
ACUERDO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE ESTABLECE
LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
POR PARTE DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO.
CONSIDERANDO:
I. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se
reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral.
II. El dos de octubre de dos mil catorce, el Pleno del Senado de la República, conforme a lo establecido dentro
del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento a lo previsto en
el artículo décimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en
materia político electoral, eligió a las Magistraturas integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro;
quienes tomaron protesta del cargo el seis de octubre siguiente.
Con la finalidad de cumplir cabalmente con la encomienda constitucional de impartir justicia, así como acatar la
legislación general y de la entidad federativa, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro cuenta con el
personal necesario para tal efecto.
III. De conformidad al artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Querétaro, el personal del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro está sujeto a los procedimientos
aplicables ahí establecidos, en caso de que sea atribuida infracción a la legislación o bien, a la reglamentación
interna.
IV. En atención a lo que establece el artículo 1 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro, el
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, está sujeto a las bases y lineamientos ahí establecidos para la
entrega-recepción de los recursos humanos, materiales y financieros, información, documentación y asuntos de
importancia que tengan bajo su responsabilidad las servidoras y servidores públicos de este Órgano
Jurisdiccional.
V. Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario, proporcionar certeza jurídica, histórica y física al
patrimonio del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, así como asegurar la continuidad de las acciones
para dejar soporte de las metas y objetivos alcanzados.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 13, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro, se dicta el siguiente
ACUERDO GENERAL
PRIMERO. El presente acuerdo establece las disposiciones conforme a las cuales las servidoras y servidores
públicos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, deberán rendir por escrito, al separarse de su encargo
o comisión, ya sea temporal o definitivamente, o bien, reestructura de funciones, un informe sobre el estado de
los bienes en general, así como entregar los recursos humanos, materiales y financieros, información,
documentación y proyectos de importancia que tengan bajo su responsabilidad.
SEGUNDO. Las disposiciones de este Acuerdo, serán aplicables al personal del Tribunal Electoral del Estado
de Querétaro siguiente:
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I. Magistradas y Magistrados.
II. Titular de la Oficialía Mayor.
III. Titular de la Secretaría General de Acuerdos.
IV. Titular del Área de Recursos Humanos y Financieros.
V. Titular de la Coordinación de Comunicación Social.
VI. Titular de la Coordinación de Jurisprudencia y Capacitación.
VII. Titular de la Contraloría.
Asimismo, corresponderá al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro determinar a quienes por su
naturaleza e importancia de funciones a su cargo, o por administrar o manejar fondos, bienes o valores
públicos, quedarán sujetos a las disposiciones del presente Acuerdo y demás disposiciones jurídicas aplicables.
TERCERO. El procedimiento que regula el presente Acuerdo, en términos de la Ley de Entrega Recepción del
Estado de Querétaro, tiene las siguientes finalidades.
Para las servidoras y los servidores públicos salientes ya mencionados, la entrega de los recursos que en el
ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo la responsabilidad encomendada, lo cual libera de
responsabilidad administrativa respecto del acto de entrega-recepción, más no de las faltas que en su caso
hubiesen incurrido con motivo del desempeño de su encargo, de conformidad con las leyes aplicables.
Para las servidoras y servidores públicos entrantes, la recepción de los recursos humanos, materiales y
financieros, así como información, documentación y proyectos de importancia, los cuales constituyen el punto
de partida de su actuación al frente de su nueva responsabilidad.
CUARTO. En atención a lo establecido en el numeral anterior y a lo que la propia ley respectiva establece, el
proceso de entrega-recepción debe ser entendido como un traslado de responsabilidades, por lo que por lo
menos deberá realizarse, entre otras, las siguientes actividades:
 Preparar con oportunidad la información documental que será objeto de la entrega-recepción, la cual se
referirá al resguardo de los asuntos y recursos ya antes mencionados, de carácter oficial que estuvieron
bajo su responsabilidad, cuando corresponda.
 Mantener actualizados los registros, los archivos, la documentación y toda la información que en suma
se produce por el manejo de la respectiva administración.
QUINTO. El procedimiento de entrega-recepción a que se refiere el presente acuerdo, deberá realizarse:
I. Al inicio y término de un ejercicio constitucional.
II. En caso de cese, despido, renuncia, destitución o licencia por tiempo definido o indefinido, cambio de
nombramiento, o en su caso, adscripción.
III. En el caso de que sea necesaria una reestructuración, redistribución de funciones, o se presente alguna
otra circunstancia que no implique necesariamente la separación del cargo de la servidora o servidor
público, pero que requiera efectuar la entrega de los recursos e información correspondientes a la
servidora o servidor público que, en lo subsecuente, habrá de realizar, como encargado o titular, las
funciones que aquel tenía encomendadas.
SEXTO. El plazo para el desarrollo del procedimiento de entrega-recepción, será hasta antes de que surta
efectos la separación del cargo, o en su caso reestructura, cuando sea pública e inminente ésta, o bien, hasta
treinta días hábiles a partir de que la servidora o servidor público se ubique dentro de los supuesto
mencionados en el numeral anterior.
SÉPTIMO. El procedimiento de entrega-recepción, será entre las servidoras o servidores públicos salientes y
los entrantes, con la presencia de quien ejerza la titularidad de la Secretaría General de Acuerdos, o de alguna
de las Secretarias o Secretarios de acuerdos y proyectistas del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,
levantándose un acta administrativa.
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Si no existiere nombramiento o designación inmediata de quien deba sustituir a la persona saliente o quien
deba sustituirlo no se encuentre presente al momento de llevar a cabo el acto formal de entrega-recepción, ésta
se realizará a la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para el caso de expedientes
formados con motivo de los medios de impugnación que prevé la Ley de Medios de Impugnación en Materia
Electoral del Estado de Querétaro; para el material que no sea el ya referido, se realizará con la Oficialía Mayor
del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro; en ambos casos con la presencia de quien ejerza la titularidad
de la Secretaría General de Acuerdos o de alguno de las secretarias o secretarios de Acuerdos y Proyectistas
del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Cuando por alguna causa plenamente justificada, las servidoras o servidores públicos obligados a la entrega no
puedan realizarla, dicha obligación estará a cargo de la servidora o servidor público que designe el Pleno del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, considerándose como causa justificada para proceder así, el
deceso, la incapacidad física o mental de la servidora o servidor público obligado y cuando se encuentre
privado de su libertad.
OCTAVO. La entrega-recepción se efectuará por escrito mediante un acta administrativa que contendrá por lo
menos los elementos previstos en el artículo 19 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro.
Además deberá contener marco jurídico, situación presupuestal y financiera en su caso, situación de los
recursos materiales, situación que guardan los archivos y/o expedientes, situación de los recursos humanos,
informes de los asuntos a su cargo y del estado que guardan, situación de las observaciones y/o
recomendaciones en proceso de atención derivado de revisiones de diversas instancias fiscalizadoras,
obligaciones relacionadas con la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro.
NOVENO. En lo conducente, las servidoras y servidores públicos sujetos a este Acuerdo deberán elaborar un
informe de labores de acuerdo a sus atribuciones, funciones y actividades establecidas en la normatividad
aplicable.
El informe deberá contener una descripción de la situación de los asuntos relevantes que se encuentran bajo su
responsabilidad en proceso de dar atención incorporando por lo menos lo siguiente:
 Fecha.
 Responsable.
 Estatus.
 Ubicación física del soporte documental hasta el momento de separarse del cargo, empleo o comisión.
El mencionado informe deberá integrarse al acta administrativa de entrega-recepción.
DÉCIMO. En el caso de que alguno de los titulares de área considere necesario resaltar las acciones de algún
programa o proyecto, se procederá a la elaboración e integración de un Libro Blanco o Memoria Documental
que describa y presente de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias,
administrativas, operativas y de seguimiento que se hayan realizado así como el estatus de las mismas, de
igual manera se deberán incorporar los resultados obtenidos por el programa y/o proyecto seleccionado.
El soporte documental del Libro Blanco o Memoria Documental deberá estar referido en el acta respectiva,
incluyendo ubicación física de la documentación correspondiente.
DÉCIMO PRIMERO. La Contraloría del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro intervendrá en los actos de
entrega-recepción, previa revisión del proyecto de Acta que al efecto remitan las servidoras o servidores
públicos salientes y/o entrantes.
La revisión del acta tiene como finalidad identificar que los anexos establecidos por la servidora o el servidor
público saliente, se encuentren debidamente relacionados en ella.
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Cabe destacar que el alcance de la revisión de quien represente a la Contraloría del Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro, solo es por cuanto a la inclusión de los anexos en el acta, y de ser el caso, el contenido
de los mismos de manera cuantitativa.
DÉCIMO SEGUNDO. Las servidoras o servidores públicos que procedan a la entrega del despacho de los
asuntos a su cargo, harán constar en el acta respectiva, la causa o motivo de su separación del empleo, cargo
o comisión, así como el día, hora y lugar en que tendrá verificativo el acto de entrega-recepción.
En estos casos, la Oficialía Mayor brindará todas las facilidades necesarias para la persona obligada saliente
pueda concluir la entrega-recepción de los asuntos a su cargo en las instalaciones del Tribunal Electoral del
Estado Querétaro.
DÉCIMO TERCERO. La verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entregarecepción y sus anexos, deberán llevarse a cabo por la servidora o servidor público entrante en un término no
mayor de treinta días hábiles contados a partir del acto de entrega.
Para los casos en los que por el volumen de información que reciba la servidora o servidor público entrante, o
por la complejidad de la misma, no le sea posible verificarla y validarla en el término establecido de treinta días
hábiles, podrá solicitar una prórroga hasta por otro plazo igual, mediante oficio al área correspondiente,
motivando y justificando la solicitud de prórroga.
El área correspondiente analizará la procedencia de la solicitud en un plazo no mayor a tres días a partir de la
fecha de recepción de la misma, y se le notificará mediante la misma vía.
En caso de que la servidora o servidor público entrante se percate de irregularidades en los documentos y
recursos recibidos, deberá hacerlas del conocimiento de la Contraloría del Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro, dentro del plazo establecido en los párrafos anteriores, a fin de que sea requerido a la servidora o
servidor público saliente para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite
en un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al que surtió efectos la
notificación del requerimiento.
DÉCIMO CUARTO. La servidora o servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo
en los términos de este Acuerdo, será requerido de forma inmediata por la Contraloría del Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro para que en un lapso no mayor de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de
notificación, cumpla con esta obligación.
En este caso, la servidora o el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho,
levantará acta circunstanciada, con asistencia de quien ostente la titularidad de la Secretaría General de
Acuerdos, o en caso de ausencia, de alguna de las Secretarias o Secretarios de Acuerdos y Proyectistas del
Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, dejando constancia del estado en que se encuentran los asuntos,
haciéndolo del conocimiento del Pleno y de la Contraloría, ambas autoridades del Tribunal Electoral del Estado
de Querétaro para efectos del requerimiento a que se refiere este numeral, y en su caso para que se
promuevan las acciones que correspondan, en aplicación de la normatividad en la materia.
DÉCIMO QUINTO. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro realizará la recomendación del
cumplimiento de las obligaciones referidas en el presente Acuerdo, por lo que instruirán al personal para que
cumplan con las acciones, requerimientos y plazos de este proceso administrativo. Para fines prácticos, podrán
designar responsables de la coordinación e integración de la información solicitada, mismos que elaborarán los
procedimientos, guías técnicas y formatos necesarios para atender los requerimientos de información
contenidos en el presente acuerdo.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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SEGUNDO. Para su debido conocimiento y cumplimiento, notifíquese este acuerdo a las servidoras y
servidores obligados en términos del presente acuerdo y publíquese en el Periódico Oficial del Estado de
Querétaro, ―La Sombra de Arteaga‖, así como en los Estrados del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
Así, lo acordaron por unanimidad de votos, la Magistrada Gabriela Nieto Castillo y el Magistrado Presidente
Sergio Arturo Guerrero Olvera, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, ante la
fe pública del Secretario General de Acuerdos.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.
SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA

GABRIELA NIETO CASTILLON

Rúbrica

Rúbrica

MAGISTRADO PRESIDENTE
MAGISTRADA
JOSÉ INÉS AGUILAR VIDAL
Rúbrica

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------------------------------Que las presentes copias constantes de cinco fojas útiles, debidamente cotejadas y selladas, coinciden
íntegramente con el Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este
Tribunal Electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 30, de la Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------

Santiago de Querétaro, Querétaro; a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis.------------------------------------------

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JOSÉ INÉS AGUILAR VIDAL
Rúbrica
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
ACUERDO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE CONSTITUYE A LA
CONTRALORÍA INTERNA Y REGULA SU FUNCIONAMIENTO.
CONSIDERANDO:
I. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral.
Derivado de la reforma, se crearon las autoridades jurisdiccionales locales, dotadas de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, entre éstas, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
II. El dos de octubre de dos mil catorce, conforme al artículo 116 de la Constitución Federal y en cumplimiento a
lo previsto en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia político-electoral, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, el Pleno del Senado
de la República, eligió a las Magistradas y Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro.
III. En el mismo mes de octubre de dos mil catorce, al carecer de regulación específica y con la finalidad de
documentar el cumplimiento de esta responsabilidad, los servidores públicos de este Tribunal Electoral,
presentaron su manifestación de bienes ante la Contraloría del Estado de Querétaro, adscrita al Poder Ejecutivo
de la misma entidad. Empero, la autonomía constitucional, la descentralización e independencia de los poderes,
autoriza a este órgano jurisdiccional electoral a establecer sus propias reglas y órganos en los términos y plazos
que considere conveniente a efecto de cumplir con las obligaciones y deberes constitucionales, convencionales
y legales.
IV. Conforme a los artículos 116, fracción IV, inciso c), primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 32 de la Constitución
Política del Estado de Querétaro y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, este
órgano especializado en materia electoral está dotado de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento
e independencia en sus decisiones.
La autonomía constitucional conferida a un organismo público electoral autoriza la descentralización de la
administración pública, esto es, de los poderes del Estado.
La independencia en las decisiones de los órganos jurisdiccionales electorales, implica una garantía
constitucional de que las mismas se emitan con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones,
provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso, de personas con las que
guardan alguna relación afectiva, política, social o cultural.
La autonomía en su funcionamiento como un ejercicio de equilibrio de poderes públicos, así como también
político, es una garantía orgánica que le permite mantenerse respetuoso, pero ajeno a los poderes del Estado.
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La autonomía administrativa consiste en la facultad del órgano electoral para establecer y aplicar los
parámetros de su organización interna.
En la tesis de clave P./J. 20/2007, emitida por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página 1647, cuyo rubro es: ―ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS”, se señalan las
siguientes características: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben
mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e
independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que
requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Conforme a lo anterior, este Tribunal Electoral está legitimado para dictar las reglas internas necesarias para el
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, mismas que deberán estar en armonía con las
disposiciones legales o constitucionales de carácter general.
Por ende, los servidores públicos de este órgano jurisdiccional no están vinculados orgánicamente por las
disposiciones reglamentarias o internas expedidas por alguno de los tres poderes del Estado de Querétaro para
sus servidores públicos adscritos.
V. Conforme al artículo 6° constitucional, el derecho de acceso a la información en su vertiente individual y
colectiva es un derecho fundamental en el cual debe prevalecer el principio de máxima publicidad, siendo que
los órganos autónomos son sujetos obligados con respecto a la ciudadanía.
En ese entendido, este Tribunal Electoral Estatal debe exhibir u ofrecer información sobre su funcionamiento, a
efecto de someterse al escrutinio público, siendo sujeto activo, es decir, debe realizar acciones para promover
el conocimiento por parte de la sociedad respecto de su gestión.
VI. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en su capítulo II, ―Medidas Preventivas‖,
artículos 5 y 6, establece que cada Estado Parte, atendiendo a sus disposiciones internas, deberá formular,
aplicar o mantener en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la
participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos
públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
VI.1. De igual modo, prescribe que se deberá garantizar la existencia de un órgano u órganos, según proceda,
encargados de prevenir la corrupción, otorgando a éstos la independencia necesaria, de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera
eficaz y sin ninguna influencia indebida.
VI.2. Respecto a los servidores públicos, el artículo 8, subtitulado ―Códigos de conducta para funcionarios
públicos‖, prevé que en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con su ordenamiento
jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios
públicos.
VII. En términos del artículo 109, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé que las leyes
determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo,
por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
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VII.1. En la fracción III, se prescribe que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. De igual forma, se señala que las faltas
administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los
órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda.
VII.2. También precisa que los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de
competencia local, las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones
que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
VII.3. El artículo 118 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, establece que el título Cuarto de la
Constitución y las Leyes de Responsabilidades de Servidores Públicos de los Estados, son aplicables a los
Magistrados y Magistradas electorales de los órganos jurisdiccionales locales.
VIII. La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en su artículo 3, fracción
VI, especifica que los organismos constitucionales autónomos y el órgano interno de control que para tal
efecto haya sido creado son autoridades competentes para aplicar la ley en mención.
VIII.1. En su titulo cuarto ―Del patrimonio de los servidores públicos‖, artículo 49 y 50, prevé que la Secretaría
llevará un registro de la manifestación de bienes de los servidores públicos y que éstos tienen la obligación de
presentarla ante esa instancia, por escrito o en medios electrónicos, en los términos y plazos previstos en la ley
y bajo protesta de decir verdad.
IX. La Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en su artículo 15, fracción VIII, alude que
es atribución de los Magistrados y Magistradas, ejercer la supervisión y control sobre todos los servidores de su
adscripción e instruir, en su caso, los procedimientos de responsabilidad administrativa, imponiendo las
sanciones disciplinarias conducentes.
X. En su fracción XXII, se establece de manera genérica, como facultades de los Magistrados y Magistradas
Electorales ―las demás que las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en la materia a las que
sean necesarias para el correcto funcionamiento del Tribunal‖.
X.1. El artículo 6, primer párrafo, establece la autonomía técnica y de gestión del Tribunal Electoral. Asimismo,
el diverso 13, fracción IX, alude que es atribución del Pleno, expedir su Reglamento interno y los acuerdos
generales necesarios para su adecuado funcionamiento, lo cual incluye, claramente los asuntos de
carácter administrativo.
XI. La manifestación de bienes es una práctica preventiva institucionalizada en los entes gubernamentales y
autónomos que pretende combatir actividades de corrupción que puedan dar paso al enriquecimiento ilícito.
XII. Conforme a las normas locales, nacionales e internacionales es inexcusable la obligación de rendir cuentas
en el marco de transparencia y acceso a la información pública, ante el órgano de control interno que este
Tribunal, legítimamente puede crear conforme a las disposiciones citadas.
En este sentido, es necesaria la creación de una Contraloría u órgano interno de control, encargado de recibir
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro,
vigilar el cumplimiento de las normas de prevención, fiscalización, control y evaluación, así como instaurar los
procedimientos disciplinarios correspondientes.
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En atención a lo expuesto, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, emite el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Objetivo. El presente acuerdo tiene como objetivo instituir como órgano de control interno a la
Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que tenga como tarea recibir las
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, vigilar el
cumplimiento de las normas de prevención, fiscalización, control y evaluación, así como instaurar los
procedimientos disciplinarios correspondientes.
SEGUNDO. Contraloría Interna. En pleno ejercicio de la autonomía constitucional, se instituye la Contraloría
Interna del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, cuyo titular será designado por el Pleno, conforme a las
posibilidades presupuestales.
TERCERO. Periodo para manifestar los bienes. La manifestación de bienes debe presentarse en los
siguientes plazos:
a. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del cargo o comisión correspondiente;
b. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo o comisión; y
c. Durante el mes de noviembre de cada año.
CUARTO. Servidores públicos obligados. Tienen obligación de presentar manifestación de bienes anual,
inicial o final, los Magistrados y Magistradas Electorales, Secretaria o Secretario General de Acuerdos,
Secretarias y Secretarios de Acuerdos y Proyectistas, Coordinadores y Coordinadoras, Oficial Mayor, Directores
y Directoras; así como aquellas personas que manejen o recauden fondos y recursos económicos.
Para la publicación de las manifestaciones patrimoniales, en versión pública, deberá recabarse por escrito el
consentimiento expreso de la persona obligada. Lo anterior, de conformidad con el artículo 70, fracción XII, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Personal autorizado para recibir la manifestación de bienes. Se vincula al personal adscrito a la
Oficialía Mayor para recibir la manifestación de bienes y realizar todo lo necesario para llevar a cabo dicha
actividad, lo cual incluye, entregar el formato para plasmar la declaración de bienes.
SEXTO. Situaciones no previstas. Cualquier situación no prevista en el presente acuerdo será resuelta por el
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. Este acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO. Aquel personal que a la emisión de este acuerdo haya presentado manifestaciones de bienes ante
la Contraloría de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, únicamente deberá exhibir a la Contraloría
Interna del Tribunal Electoral, copia de su acuse de recibo y de la propia declaración para tener por cumplida su
obligación; lo cual deberá hacerse dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación de este
acuerdo.
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TERCERO. Para su debido conocimiento y cumplimiento, notifíquese este acuerdo las diversas áreas y
servidores públicos obligados y publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La
Sombra de Arteaga‖, así como en los Estrados del Tribunal Electoral y en la página web con que cuenta este
órgano jurisdiccional.
Así, a las diez horas con quince minutos del día diez de noviembre de dos mil quince, por unanimidad de votos,
lo acordaron y firmaron las Magistradas Gabriela Nieto Castillo, Cecilia Pérez Zepeda y el Magistrado Sergio
Arturo Guerrero Olvera, quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral. El Secretario General de Acuerdos en
funciones, da fe.

CECILIA PÉREZ ZEPEDA.

MAGISTRADA PRESIDENTA
Rúbrica

GABRIELA NIETO CASTILLO.

SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA.

MAGISTRADA

MAGISTRADO

Rúbrica

Rúbrica

ISMAEL CAMACHO HERRERA.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
EN FUNCIONES
Rúbrica

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICA----------------------------------------------------------Que las presentes copias constantes de cinco fojas útiles, debidamente cotejadas y selladas, coinciden
íntegramente con el Acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil quince, dictado por el Pleno de este
Tribunal Electoral.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo que certifico en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 30, de la Ley Orgánica del Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro. DOY FE.-----------------------------------------------------------------------------------------Santiago de Querétaro, Querétaro; a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.-----------------------------------------SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
JOSÉ INÉS AGUILAR VIDAL
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Departamento:
Secretaría
del
Ayuntamiento
No. Oficio: SA/317/02/16.
Asunto: Se extiende Acuerdo.

H.

Quien suscribe LIC. ARIADNA IVETTE LANDA RUIZ, Secretaria del H. Ayuntamiento de Landa de Matamoros,
Qro., con fundamento al Artículo No. 47, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
hace constar y…………………………………..……………………………………………………………………………..
Certifica
Que en el Acta Nº 8, de Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día 21 de enero de 2016, se encuentra en el
Quinto punto, mismo que a la letra dice:
QUINTO PUNTO: ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20152018, LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 3, 13, 30 fracción I y VII, 38
fracción I, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 2, 7, 8, 15, 22, 28,
29, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Planeación de Estado de Querétaro; 18, 19, 20, 21, 22 y 23
del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, corresponde a este Cuerpo Colegiado
conocer y resolver el Acuerdo por el que se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo Landa de Matamoros 20152018, y
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2 y 30, fracción I de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular y la competencia que la constitución otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
2. Que el artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro establece que es
competencia del Ayuntamiento, aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas municipales y
para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos formularán su Planes Municipales de
Desarrollo, siendo este el instrumento para el desarrollo integral de la comunidad.
3. Que en razón de lo planeado su ejecución será en consideración de la prioridad y urgencia de las
necesidades por satisfacer, considerándolo como el medio para promover orientar la actividad económica y
social al aprovechamiento de los recursos y potencialidades del Municipio, a la generación de bienes y valores
necesarios para el logro de mejores niveles de calidad de vida, atendiendo a la consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, contenidos en la Constitución Política del Estado de
Querétaro.
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4. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Landa de Matamoros (COPLADEM), las
áreas de Planeación, Información y Evaluación de la estructura Municipal, así como las de Control Interno en
coordinación, serán las responsables de llevar a cabo la evaluación y el seguimiento del Plan; entre otras
funciones, serán las instancias encargadas de integrar los informes del comportamiento de los indicadores
definidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, serán actividades periódicas que aportarán elementos
de certidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos y acciones, que en este mismo estén definidos, se llevará
a cabo al menos dos veces al año, bajo la responsabilidad del COPLADEM. Considerando como necesario para
mejorar la utilización de los recursos económicos disponibles, cumplir con el mandato de rendición de cuentas a
la población y para retroalimentar el Plan Municipal de Desarrollo. Evaluando aspectos como la eficiencia y
eficacia de la actividad del Ayuntamiento, el impacto social y el cumplimiento de los objetivos y metas de la
administración. La calidad de las obras, acciones y servicios, serán elementos de medición constante,
incluyendo la participación activa de los beneficiarios directos. Los indicadores de desempeño, serán los
instrumentos de medición para el cumplimiento de los programas, objetivos y metas, por lo que, deberán ser
claros, prácticos y medibles, y serán definidos y formulados por la Administración Municipal.
5.-Que la participación social en el seguimiento del Plan, se hará a partir del trabajo de los sectores organizados
y consejos ciudadanos, así como los beneficiarios directos de cada una de las obras, acciones y servicios. Para
ello el COPLADEM, realizará sesiones específicas, a través de sus subcomités y comisiones; además, de ser
necesario, se deberán diseñar diversos espacios de expresión y opinión social, donde se aporten elementos de
seguimiento y evaluación de las acciones del gobierno.
6.-Que el personal de la administración, deberá conocer y enfocarse en los programas, objetivos y metas que
estén bajo su responsabilidad, según se enmarcan en el Plan, y así fortalecer el avance en el cumplimiento de
la visión y misión establecidas en el mismo.
7.- Que el Plan Municipal de Desarrollo se ejercerá durante la Administración 2015-2018 y comprende los
propósitos, objetivos, prioridades y estrategias para el desarrollo del Municipio.
8.- Que el Plan de Desarrollo para el Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, contiene cuatro Ejes
Rectores:
1. Desarrollo Económico Sustentable
2. Desarrollo Social y Humano
3. Infraestructura para el Desarrollo
4. Seguridad Pública
Y en ellos se contempla el diagnostico, los objetivos, estrategias y líneas de acción como base de actuación de
la administración municipal de Landa de Matamoros para el periodo de administración 2015-2018.
9.- Por lo que la Comisión de Gobernación elabora y somete a consideración del H. Ayuntamiento para su
aprobación el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30 fracción VII, 116 y 117 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro y 8 y 46 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, se aprueba por
Unanimidad de Votos el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 para el Municipio de Landa de Matamoros,
Qro., en los términos del documento que en forma anexa se agrega al presente Acuerdo.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Planeación para el Estado de
Querétaro, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal deberá llevar a cabo la evaluación y
seguimiento del Plan de Desarrollo y de los programas que de ese documento se deriven.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese por una sola ocasión en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro ―La
Sombra de Arteaga‖.
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SEGUNDO. El presente entrará en vigor el día de su aprobación.
TERCERO. Comuníquese lo anterior a las diferentes Direcciones y la Contraloría de la presente Administración
Municipal, así como al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
Lo que certifico para los fines legales a que haya lugar, en el Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, a
los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. DOY FE………….………..……………………………..

ATENTAMENTE
Landa… eres tú!

LIC. ARIADNA IVETTE LANDA RUIZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
RUBRICA
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GOBIERNO MUNICIPAL
……………..………………………………………….……. CERTIFICACION……………………………………………………………
Quien suscribe la presente Lic. Ariadna Ivette Landa Ruiz, en Funciones de Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de
Landa de Matamoros, Querétaro, con fundamento en el artículo 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, certifico que el presente libro que va en 60 sesenta fojas útiles, corresponde al Plan Municipal de Desarrollo para
la Administración 2015-2018, aprobado en el Acta de Cabildo No. 8, Sesión Ordinaria, celebrada el día 21 de enero de 2016,
mismas que fueron cotejadas y compulsadas con su original concordando en todas y cada una de sus
partes…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Se expide la presente certificación en el Municipio de Landa de Matamoros, Querétaro, a los veinticinco días del mes de
febrero del año dos mil dieciséis. DOY FE………………………………………………………………………………………………...
ATENTAMENTE
Landa …eres tú!
LIC. ARIADNA IVETTE LANDA RUIZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: Presidencia Municipal.
SECCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.
ASUNTO: AVISO DE CONSULTA PÚBLICA DEL PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCALDEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.

Estimados Habitantes de Pedro Escobedo

Desde el arranque de nuestra administración procuramos ser un ente de gobierno en donde la participación
social de diferentes sectores, sea el factor e ingrediente más importante que permite enriquecer el contenido de
los proyectos, para la construcción de las acciones a desarrollar y de manera fundamental para la toma de
decisiones por lo cual los invitamos a participar en la Consulta ciudadana de la Propuesta del Programa de
Ordenamiento Ecológico Municipal, cuyo objetivo es regular el uso del suelo y las actividades productivas con el
fin de lograr la protección al medio ambiente, preservación y aprovechamiento sustentable de los recurso
naturales del Municipio.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4° párrafo cuarto, 25° párrafos primero y sexto, 26°, 27°
párrafo tercero, 40°, 42°, 43°, 90°, 115° y 116° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°,
fracción III y V, 3°, 4°, 33, 34, 35 y 44 de la Ley Federal de Planeación; 1° fracciones I, II, VIII y IX, 2° fracción I,
3° fracción XXIII, 4°, 5°, 6°, 7° fracciones I, II y IX, 8° fracciones I, II y VIII, 15°, 16°, 17°, 19°, 19° BIS fracción III,
20°, 20° BIS 1 al 7 y 60° último párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 5°
de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 1°, 2° fracción IV, 4° fracción I, 5° fracción XLI, 7 fracción
XXVIII, 8° fracción IV, 37° fracción 2 39° fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 41°, 43°, 44° , 45° fracciones I, II, IIII,
IV,. V, VI, 46° y 47° de la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro;
30° fracción 2 inciso g de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 70° y 71° del Código Urbano del
Estado de Querétaro; 1°, 2°, 3° fracción I, 5°, fracciones I y IV, 6°, Fracción II, 7° fracciones I y II, 8° fracción V,
9°, 11° fracciones I y IV, 12° y 32° del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, se informa al público en general que está a su disposición la
Propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Querétaro, con fines de
consulta pública.

Dicha Propuesta puede ser consultada en la página del Municipio: http://www.pedroescobedo.gob.mx/ y formato
impreso en la oficina de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en el USEM (Unidad de
Servicios Municipales), en Autopista México - Querétaro Km. 181.5, Col. Centro, de lunes a viernes en horario
de 9:00 a 16:00 horas.

La Propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Pedro Escobedo,
Querétaro queda a disposición de cualquier interesado para la manifestación de sus observaciones o
propuestas, por un término de quince días hábiles, partir del día 29 de Febrero y hasta el día 18 de Marzo de
2016.
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Para enviar comentarios o mayor información se pone a disposición el siguiente correo electrónico:
durbano.pedroescobedo@gmail.com

Pedro Escobedo, Qro. a 11 de Febrero del 2016
Atentamente
―Pedro Escobedo Tierra de Orgullo‖

Ing. Alejandro Trejo Perusquia
TITULAR ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.
Rúbrica

EL QUE SUSCRIBE LIC. JOSÉ REVERÍANO SÁNCHEZ CABRERA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO. EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL
ARTICULO 47 FRACCIÓN IV Y V DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO,
CERTIFICO QUE LA COPIA ANEXA A LA PRESENTE ES FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL, LA CUAL TUVE
A LA VISTA Y ESTÁ DEBIDAMENTE COTEJADA, CONSTANDO DE UNA FOJA ÚTIL POR UN SOLO
LADO.—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SE EXPIDE LA PRESENTE EL DÍA DOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, PARA LOS
FINES Y USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DOY FE.----------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
“PEDRO ESCOBEDO, TIERRA DE ORGULLO”
LIC. JOSÉ REVERIANO SÁNCHEZ CABRERA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QRO.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 15 de diciembre de 2015 dos mil quince, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación del Acuerdo de
Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013 referente a la Rectificación de la Unidad Condominal Hacienda el
Campanario, derivado de la Donación de los predios identificados como Lagos A, G y H; Relotificación por
Incremento de Superficie y Escisión de un Sector de la Unidad Condominal para incorporarse como parte del
Área de Lotificación del Fraccionamiento y la Ampliación de Ventas de la Zona I y II del fraccionamiento
denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio; el que textualmente
señala:
―CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISO F DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II INCISOS D Y F Y 38 FRACCIÓN VIII DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN VI, 13 FRACCIÓN I, II Y III, 14 FRACCIÓN III,
16 FRACCIONES I, VI Y VII, 109, 111, 112, 113, 115, 143, 144, 145, 150, 163, 164 DEL CÓDIGO URBANO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EL 6 DE AGOSTO DE 1992, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO PUBLICADO EL 31 DE
MAYO DE 2012, AMBOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO “LA SOMBRA DE ARTEAGA”; ARTICULO 73 DEL CODIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO;
22, 23 PRIMER PÁRRAFO, 25, 28, 33 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO.
CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
2. Mediante escritos dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la persona moral
denominada Hacienda El Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante
legal el ciudadano Rogeiro Castañeda Saches, solicita: ―… Autorización para la relotificación del
Fraccionamiento Hacienda El Campanario, con el objeto de escindir de la Unidad Condominal Hacienda El
Campanario el sector XXXIV denominado Campanario de Santiago, así como la relotificación de los sectores
que componen la Unidad Condominal, dentro del Municipio de Querétaro; la ampliación de venta provisional de
lotes para la Zona I Marco de Acceso y la Zona II Gran Vestíbulo Urbano.
3. La solicitante acredita su legal existencia, la debida representación, así como la propiedad a través de los
siguientes documentos:
3.1. Escritura pública número 19,838 de fecha 13 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo la Partida 282, Libro 101 A, Tomo XXXI, Sección
Primera; se acredita la fusión de predios en 5 secciones las cuales se conocen como ―Hacienda El
Campanario‖, de igual manera en dicho instrumento quedó asentado en el apartado de antecedentes, la
acreditación de la propiedad de los predios fusionados, ello mediante instrumentos públicos debidamente
inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.
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3.2. Escritura pública número 24,693 de fecha 31 de mayo de 1990, se constituye formalmente la Sociedad
Mercantil denominada ―Hacienda El Campanario‖, Sociedad Anónima de Capital Variable; documento inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo la Partida número 92 Libro
XCIX de Comercio con fecha 6 de septiembre de 1990.
3.3. Escritura pública número 77,525 de fecha 13 de mayo de 2011, se acredita al Ingeniero Rogeiro Castañeda
Sachs como apoderado legal de la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, Sociedad Anónima de
Capital Variable.
4. Mediante oficio SEDECO/DDU/COU/EVDU/0447/2015 fue remitido por la Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, el Estudio Técnico bajo el número de folio 230/15 referente a la
modificación del acuerdo de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013 referente a la rectificación de la Unidad
Condominal Hacienda El Campanario, derivado de la donación de los predios identificados como lagos A, G y
H; Relotificación por incremento de superficie y Escisión de un sector de la Unidad Condominal para
incorporarse como parte del área de lotificación del fraccionamiento y la ampliación de ventas de la zona I y IIi
del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖ Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, de la cual se desprende lo siguiente:
“ANTECEDENTES:
1. Mediante escritos de fecha 22 de agosto y 6 de octubre de 2014, 3 de febrero, 25 de junio y 7 de septiembre de 2015,
dirigidos a la Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro, el Ing. Rogeiro Castañeda Sachs, apoderado legal de la empresa
denominada ―Hacienda el Campanario‖, S. A. de C. V., solicita la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de
Noviembre de 2013 referente a la Rectificación de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario, derivada de la Donación
de los predios identificados como Lagos A, G y H, Relotificación por incremento de superficie y escisión de un sector de la
Unidad Condominal, para incorporarse como parte del área de lotificación y Ampliación de Ventas Provisional de la Zona I Y
II del Fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖ ubicado en la Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio, de esta ciudad.
2. Mediante la escritura pública número 77,525, de fecha 13 de mayo de 2011, inscrita en el Registro Público del Estado
de Querétaro bajo el folio electrónico 1024-1, el 10 de junio de 2011, se acredita al Ing. Rogeiro Castañeda Sachs como
apoderado legal de la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S. A. de C. V.
3. Mediante escritura pública número 24,693, de fecha 31 de mayo de 1990, instrumento inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado de Querétaro bajo la Partida número 92 del Libro XCIX de Comercio con fecha 6 de septiembre de
1990; se constituye formalmente la Sociedad Mercantil denominada ―Hacienda El Campanario‖, Sociedad Anónima de
Capital Variable
4. Mediante escritura pública número 19,838, de fecha 13 de septiembre de 1991, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad del Estado de Querétaro bajo la Partida 282, Libro 101-A, Tomo XXXI, Sección Primera, el 17 de Noviembre de
1992, se acredita la fusión de predios en 5 secciones las cuales se conocen como ―Hacienda El Campanario‖. En dicho
instrumento quedó asentado en el apartado de antecedentes, la acreditación de la propiedad de los predios fusionados
mediante instrumentos públicos debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad.
5. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha del 24 de septiembre de 1991, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
autorizó un fraccionamiento habitacional campestre que se denominará ―Hacienda El Campanario‖, en las Fracciones 1 y 2
del Rancho San Antonio y Fracciones 1 y 2 del Rancho La Purísima, con una superficie de 470-56-02 Ha., así como la
Autorización para iniciar la Venta de Lotes de las Etapas I y II del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖.
6. Se celebra un Convenio entre Gobierno del Estado, Municipio de Querétaro, Municipio del Marqués y la sociedad
denominada Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., de fecha 21 de abril de 1993, en la cual los municipios autorizan para
que la empresa compre una superficie de 81,809.13 m2, correspondiente al área de donación que se debía transmitir en su
favor, por concepto de equipamiento urbano derivado de las autorizaciones para desarrollar el fraccionamiento.
7. Mediante Acuerdo del Ejecutivo de fecha 29 de abril de 1994, se emitió el Acuerdo de Renovación de Autorización,
Relotificación y Ampliación en el Número de Sectores (de 18 a 25), Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de los
Sectores (Condominios) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX y la Venta Provisional de Lotes de los Sectores I, II, III, IV y V; del
fraccionamiento Hacienda El Campanario, documento publicado en el Periódico Oficial del Estado ―La Sombra de Arteaga‖
número 24 de fecha 9 de junio de 1994.
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8. Mediante oficio DE/1289/95, de fecha 5 de diciembre de 1995, la Dirección de Ecología, adscrita a la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología de Gobierno del Estado, emitió el Dictamen de la Manifestación de Impacto
Ambiental Modalidad Especial viable para el fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
9. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de diciembre de 1996, el H. Ayuntamiento de Querétaro emitió el
Acuerdo relativo a la Aclaración de Dictamen Técnico 00886, de fecha 22 de abril de 1994 emitido por la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología de Gobierno del Estado, que dio origen al Acuerdo del Ejecutivo de fecha 29
de abril de 1994, relativo a la Renovación de Licencia y Ejecución de Obras de Urbanización, Relotificación, Ampliación y
Venta de Sectores del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad.
10. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de septiembre de 1997, el H Ayuntamiento de Querétaro, emitió el
Acuerdo relativo a la Autorización del Esquema de Desarrollo Urbano del fraccionamiento de Condominios ―Hacienda El
Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
11. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de julio de 2000, el H. Ayuntamiento de Querétaro, emitió el Acuerdo
relativo a la Autorización, Relotificación en cinco Zonas y Ampliación de Sectores de 25 a 35 y Licencia para Ejecución de
Obras de Urbanización del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad.
12. Para dar cumplimiento al Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 25 de julio de
2000, Acuerdo relativo a la Autorización, Relotificación en cinco Zonas y Ampliación de Sectores de 25 a 35 y Licencia para
Ejecución de Obras de Urbanización del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, el promotor presenta copia de los
recibos de pago por concepto de Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización para los Sectores IX, XIX y XX,
los cuales se describen a continuación.
 Recibo Único de Pago con folio E276320, de fecha 17 de Julio del 2002, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $91,028.60 (Noventa y un mil veintiocho pesos 60/100 M. N.), por concepto de
Derechos de Supervisión del Sector IX.
 Recibo Único de Pago con folio E276321, de fecha 17 de Julio del 2002, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $96,191.40 (Noventa y seis mil ciento noventa y un pesos 40/100 M. N.), por
concepto de Derechos de Supervisión del Sector XIX.
 Recibo Único de Pago con folio E276322, de fecha 17 de Julio del 2002, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $96,782.60 (Noventa y seis mil setecientos ochenta y dos pesos 60/100 M. N.), por
concepto de Derechos de Supervisión del Sector XX.
13. Mediante oficio número VE/0054/2002 de fecha 17 de enero de 2002, la Comisión Estatal de Aguas, otorga al
fraccionamiento denominado Hacienda el Campanario S.A. de C.V. una prorroga de 6 meses a la Autorización emitida con
anterioridad, contada a partir del 28 de enero de 2002, para que regularice el título de concesión de la fuente de
abastecimiento de servicios y continúe fungiendo como Órgano Auxiliar de Auto abasto en la prestación de servicio público
de agua potable y alcantarillado dentro del fraccionamiento Hacienda El Campanario.
14. Mediante Sesión de Cabildo de fecha 26 de marzo de 2002, el H. Ayuntamiento de Querétaro emitió el Acuerdo en el
cual se da cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de nulidad número 1047/00, promovido por la
empresa ―Hacienda El Campanario‖, S. A. de C. V., con lo que se declaran nulos y sin efecto legal algunos de los puntos
Sexto, Séptimo y Noveno del Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de julio de 2000, respecto a la superficie mínima de lotes del
fraccionamiento y su participación en la construcción del puente vehicular.
15. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de octubre de 2002, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los Sectores Condominales IX, XIX y XX del
fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
16. Para dar cumplimiento al Acuerdo TERCERO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de
octubre de 2002, relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los Sectores Condominales IX, XIX y XX del
fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, el promotor presenta copia de las fianzas para garantizar la ejecución y
conclusión de las obras de urbanización de los Sectores IX, XIX y XX, por las siguientes cantidades:
 Fianza con folio número 177913, de fecha 17 de octubre de 2002, emitida por la empresa Fianzas Monterrey, S. A., por
una cantidad de $50,406.86 (Cincuenta mil cuatrocientos seis pesos 86/100 M. N.), que servirá para garantizar la ejecución
y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Sector IX.
 Fianza con folio número 177707, de fecha 17 de octubre de 2002, emitida por la empresa Fianzas Monterrey, S. A. por
una cantidad de $112,922.27 (Ciento doce mil novecientos veintidós pesos 27/100 M. N.), que servirá para garantizar la
ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Sector XIX.
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 Fianza con folio número 177717, de fecha 17 de octubre de 2002, emitida por la empresa Fianzas Monterrey, S. A. por
una cantidad de $29,214.05 (Veintinueve mil doscientos catorce pesos 05/100 M. N.), que servirá para garantizar la
ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes del Sector XX.
17. Para dar cumplimiento al Acuerdo CUARTO del Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de octubre de
2002, relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los Sectores Condominales IX, XIX y XX del
fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, el promotor presenta:
 Recibo Único de Pago con folio E419287, de fecha 21 de Noviembre de 2002, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $2,814.80 (Dos mil ochocientos catorce pesos 80/100 M. N.), por concepto de
Derechos por Supervisión de las Obras de Urbanización de las vialidades de acceso para los Sectores IX, XIX y XX.
18. Mediante oficio número DDU/DU/8065/2002, de fecha 18 de noviembre de 2002, la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, autorizó el Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de condominios denominado ―Hacienda El
Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad; lo anterior en cumplimiento a la sentencia
definitiva dictada dentro del Juicio de Nulidad número 1047/100, promovido por la empresa ―Hacienda el Campanario‖,
Sociedad Anónima de Capital Variable.
19. Mediante oficio número DDU/IT/365/03, de fecha 21 de enero de 2003, la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología Municipal, emitió el Dictamen Vial para el fraccionamiento de
condominios denominado ―Hacienda El Campanario‖, condicionado a cumplir las condicionantes señaladas en dicho
documento.
20. Mediante escritura pública número 51,392 de fecha 22 de enero de 2003, instrumento inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el Folio Real No. 1509/627 de fecha 11 de marzo de 2003, se protocoliza el
Acta de Asamblea General ordinaria y extraordinaria de condóminos de la Unidad Condominal Hacienda el Campanario,
celebrada el 21 de octubre de 2002, en la que el punto ocho se realiza la ratificación de acuerdos tomados por los
representantes de los condóminos relacionados con la Unidad Condominal, que incluye el convenio de fecha 18 de marzo
de 2002 y su modificatorio del 14 de octubre de 2002, respecto a la donación de terrenos a favor de Club Campestre El
Campanario, A.C., que ocupan tanto el campo de golf como la casa club.
21. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de abril de 2003, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo Relativo a la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización de la Avenida Paseo de los Claustros, en el tramo
que da acceso a los Sectores Condominales XVII, XVIII, XXI y XXIV del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
22. Para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 22 de abril de
2003, el promotor presenta copia del Recibo Único de Pago número E 770717, de fecha 12 de mayo de 2003, emitido por la
Secretaría de Economía y Finanzas Municipales, amparando la cantidad de $103,974.71 (Ciento tres mil novecientos
setenta y cuatro pesos 71/100 M. N.), por concepto de Derechos de Supervisión de la Avenida Paseo de los Claustros, en el
tramo que da acceso a los Sectores Condominales XVII, XVIII, XXI y XXIV del fraccionamiento ―Hacienda el Campanario‖,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
23. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de septiembre de 2003, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Ratificación de los nombres de las vialidades del fraccionamiento denominado ―Hacienda El
Campanario‖, Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, con referencia a los acuerdos tomados en la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 2 de diciembre de 1992, así como la aprobación de la nomenclatura de calles de nueva
creación.
24. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1° de abril de 2004, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad de acceso a los fraccionamientos ―Hacienda El
Campanario‖ y ―Lomas del Marqués‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
25. Para dar cumplimiento al Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la vialidad de acceso a los fraccionamientos ―Hacienda El Campanario‖ y ―Lomas del Marqués‖, aprobado en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 1° de abril de 2004, presenta copia de la escritura pública número 79,418 de fecha 2 de
diciembre de 2011, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios 00001505/0111,
00211602/0009, 00466952/0001, 00466953/0001, 00466954/0001, 00466955/0001, 00467076/0001, 00467077/0001,
00467078/0001, 00467079/0001, 00467080/0001, 00467081/0001 y 00467082/0001, de fecha 31 de Julio de 2013, que
formaliza la donación a Título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, del área de vialidad identificada como área verde
en camellones y superficie de rodamiento y banquetas de acceso a los fraccionamientos ―Hacienda El Campanario‖ y
―Lomas del Marqués‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
26. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de agosto de 2004, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de una sección de la vialidad
denominada ―Paseo de las Capillas‖ que da acceso al Sector Condominal XI Campanario de Cristo Rey, perteneciente a la
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Zona III ―Club de Golf El Campanario‖, fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad, publicada en la Gaceta Municipal no. 20 de fecha 25 de agosto de 2004.
27. Para dar cumplimiento al Acuerdo TERCERO del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de
agosto de 2004, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de una sección de la
vialidad denominada ―Paseo de las Capillas‖ que da acceso al Sector Condominal XI Campanario de Cristo Rey,
perteneciente a la Zona III ―Club de Golf El Campanario‖, fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, el promotor presenta:
 Recibo Único de Pago con folio F190607, de fecha 03 de septiembre de 2004, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $114,998.54 (Ciento catorce mil novecientos noventa y ocho pesos 54/100 M. N.),
por concepto de Derechos por Supervisión de la vialidad ―Paseo de las Capillas‖ que da acceso al Sector Condominal XI
―Campanario de Cristo Rey‖.
28. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de noviembre de 2004, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
acuerdo relativo a la Autorización para la Venta Provisional de Lotes del Sector Condominal XI, Campanario de Cristo Rey,
perteneciente a la Zona III ―Club de Golf‖ del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
29. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de noviembre de 2004, en
el que el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el acuerdo relativo a la Autorización para la Venta Provisional de Lotes del
Sector Condominal XI, Campanario de Cristo Rey, perteneciente a la Zona III ―Club de Golf‖ del fraccionamiento de tipo
residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor
presenta publicación del Acuerdo en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 30 de
noviembre de 2004, Año I, No 26 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖
No. 1, Tomo CXXXIX, de fecha 03 de marzo de 2006.
30. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2004, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la Zona II, Gran
Vestíbulo Urbano, del fraccionamiento de tipo Residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
31. Para dar cumplimiento al Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de
diciembre de 2004, relativo a la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la Zona
II, Gran Vestíbulo Urbano, del fraccionamiento de tipo Residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, el promotor
presenta copia del siguiente recibo de pago:
 Recibo Único de Pago con folio F282804, de fecha 17 de diciembre de 2004, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $2´499,908.29 (Dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos ocho
pesos 29/100 M. N.), por concepto de Superficie Vendible.
32. Para dar cumplimiento al Acuerdo QUINTO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de
diciembre de 2004, relativo a la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la Zona
II, Gran Vestíbulo Urbano, del fraccionamiento de tipo Residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, el promotor
presenta:
 Fianza con folio número 722187, de fecha 9 de marzo de 2006, emitida por la empresa Fianzas Comercial America, S. A.
por una cantidad de $5,647,320.61 (Cinco millones seis cientos cuarenta y siete mil tres cientos veinte pesos 61/100 M.
N.), que servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes de la fracción 15
perteneciente a la Zona II, Gran Vestíbulo del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖.
33. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 14 de
diciembre de 2004, relativo a la Licencia para Ejecución de Obras de Urbanización y Venta Provisional de Lotes de la Zona
II, Gran Vestíbulo Urbano, del fraccionamiento de tipo Residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, el promotor
presenta su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento No. 27, del Municipio de Querétaro de fecha 14 de diciembre
de 2004.
34. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de junio de 2005, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización del Cuerpo Norte de la Vialidad denominada
―Avenida Paseo de los Claustros‖, en el tramo que da acceso al Sector XXV Campanario de la Purísima, Zona IV ―Claustros
Hacienda El Campanario‖, del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda el Campanario‖, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
35. El promotor presenta copia del Recibo Único de Pago número F 675149, de fecha 21 de junio de 2005, emitido por la
Secretaría de Economía y Finanzas, amparando la cantidad de $82,673.74 (Ochenta y dos mil seiscientos setenta y tres
pesos 74/100 M. N.), por concepto de Derechos de Supervisión del Cuerpo Norte de la Vialidad denominada ―Avenida
Paseo de los Claustros‖, en el tramo que da Acceso al Sector XXV Campanario de la Purísima, Zona IV ―Claustros Hacienda
El Campanario‖ del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda el Campanario‖, Delegación Municipal Villa
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Cayetano Rubio de esta ciudad, dando así cumplimiento al Resolutivo Tercero del Acuerdo de Cabildo de fecha 7 de junio
de 2005.
36. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 9 de agosto de 2005, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Condominio XXV, Campanario de la Purísima, Zona
IV, ―Claustros‖ del fraccionamiento Hacienda El Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
37. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de noviembre de 2005, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Modificación del Esquema de Desarrollo Urbano del fraccionamiento de tipo residencial denominado
―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, referente al cambio de Uso de Suelo
de Equipamiento Deportivo a Uso Habitacional y Áreas Verdes de una Fracción del Condominio X, Zona III, así como la
Relotificación de la Fracción 7 y 7a Zona I y de la Fracción 15, Zona II.
38. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de julio de 2006, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la ―Avenida Paseo de los Claustros‖, ―Paseo del Pueblito‖ y
―Paseo de las Capillas‖, en el tramo que da acceso a los Sectores XXII Campanario de Capuchinas, XXIII Campanario de la
Providencia, XXXV Campanario del Pueblito, perteneciente a la Zona IV ―Claustros Hacienda El Campanario‖ y al Sector XII
Campanario de la Cruz de la Zona III Club de Golf del fraccionamiento Hacienda El Campanario, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad.
39. Para dar cumplimiento Acuerdo TERCERO, del Acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 7 de julio de 2006, el
promotor presenta copia del Recibo Único de Pago número G 335031 de fecha 26 de julio de 2006, emitido por la Secretaría
de Economía y Finanzas, amparando la cantidad de $176,796.84 (Ciento setenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos
84/100 M. N.), por concepto de Derechos de Supervisión de la ―Avenida Paseo de los Claustros‖, ―Paseo del Pueblito‖ y
―Paseo de las Capillas‖, en el tramo que da acceso a los Sectores XXII Campanario de Capuchinas, XXIII Campanario de la
Providencia, XXXV Campanario del Pueblito perteneciente a la Zona IV ―Claustros Hacienda El Campanario‖ y al Sector XII
Campanario de la Cruz de la Zona III Club de Golf del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖.
40. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de agosto de 2006, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la modificación del Esquema de Desarrollo Urbano del fraccionamiento de tipo residencial denominado
―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, en lo relativo al Condominio X, Zona
III, en que se modifica el uso de suelo del área destinada a equipamiento deportivo, para incorporarla a la Unidad
Condominal.
41. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO, el promotor presenta copia de la publicación en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖ No. 21 del 11 de abril del 2008, del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 8 de agosto de 2006, relativo a la modificación del Esquema de Desarrollo Urbano del fraccionamiento de
tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad, en lo
relativo al Condominio X, Zona III.
42. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2007, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los Sectores XXII Campanario de Capuchinas, XXIII
Campanario de la Providencia, XXXV Campanario del Pueblito perteneciente a la Zona IV ―Claustros Hacienda El
Campanario‖ y al Sector XII Campanario de la Cruz de la Zona III Club de Golf del fraccionamiento denominado ―Hacienda
El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
43. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2007, en el
que el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes de los
Sectores XXII Campanario de Capuchinas, XXIII Campanario de la Providencia, XXXV Campanario del Pueblito
perteneciente a la Zona IV ―Claustros Hacienda El Campanario‖ y al Sector XII Campanario de la Cruz de la Zona III Club de
Golf del fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad,
el promotor presenta su publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento No. 09, del Municipio de Querétaro de fecha 03
de abril de 2007, Año I, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖ No. 74,Tomo
CXL de fecha 07 de diciembre de 2007 No. 72 y el Tomo CXL de fecha 14 de diciembre de 2007.
44. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2007, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector X, perteneciente a la Zona III ―Campanario de
Santo Domingo‖ del fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de
esta ciudad.
45. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de febrero de 2007, en el
que el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del
Sector X, perteneciente a la Zona III ―Campanario de Santo Domingo‖ del fraccionamiento denominado ―Hacienda El
Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta su publicación en la Gaceta
Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro No. 09 de fecha 03 de abril de 2007, Año I, y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖ No. 21, Tomo CXLI de fecha 08 de abril de 2008 y No. 20, Tomo
CXLI de fecha 04 de abril de 2008.
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46. Mediante oficio número F191/2007, de fecha 4 de mayo de 2007, la Comisión Federal de Electricidad aprobó el
Proyecto de Red Eléctrica en Media Tensión Troncales 200AMP-600AMP, para el fraccionamiento ―Hacienda El
Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, anexando copia de los planos del proyecto
autorizado.
47. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2007, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la
Autorización Provisional para Venta de Lotes de las Fracciones 7-2, 7-3, 7-4 y 7-5 de la Zona I y la autorización de la
nomenclatura para la vialidad de acceso al fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad.
48. Para dar cumplimiento Acuerdo Sexto, del Acuerdo aprobado en Sesión de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2007, el
promotor presenta copia del Recibo Único de Pago número G 941951, de fecha 20 de septiembre de 2007, emitido por la
Secretaría de Economía, Finanzas y Tesorería Municipal, amparando la cantidad de $26,232.36 (Veintiséis mil doscientos
treinta y dos pesos 36/100 M. N.), por concepto de Derechos de Nomenclatura de la vialidad de acceso al fraccionamiento
―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
49. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de febrero de dos mil ocho, el H. Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro aprobó la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2007, mediante el cual se otorgó la
autorización provisional para venta provisional de lotes de las fracciones 7-2, 7-3, 7-4 y 7-5 de la Zona I del Fraccionamiento
―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, publicado en la Gaceta Municipal No. 31 del 4 de
marzo del 2008.

50. Mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología de de fecha 31 de agosto de 2009, identificado con el número de expediente
27/09, se expidió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las Vialidades denominadas
―Campanario del Rosario‖ y ―Cerrada Campanario del Rosario‖ del fraccionamiento de tipo campestre denominado
―Hacienda El Campanario‖ de esta ciudad.
51. Para dar cumplimiento al Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2009, emitido por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, identificado con el
número de expediente 27/09, se expidió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las
Vialidades denominadas ―Campanario del Rosario‖ y ―Cerrada Campanario del Rosario‖ que dan acceso al Sector XIV
Campanario del Rosario, perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de tipo campestre denominado
―Hacienda El Campanario‖, para lo cual el promotor presenta:
 Recibo Único de Pago con folio H233920, de fecha 15 de septiembre de 2009, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $116,947.94 (Ciento dieciséis mil novecientos cuarenta y siete pesos 94/100 M. N.),
por concepto de Derechos por Supervisión de ―Campanario del Rosario y Cerrada Campanario del Rosario‖, en el tramo que
da acceso al sector XIV Campanario del Rosario.
52. La Comisión Estatal de Aguas mediante expediente QR-009-96-D2 con oficio folio 07-240-02 de fecha 10 de diciembre
de 2008, emitió la Revisión y Aprobación del Colector Sanitario de la Validad de Acceso a Zona Sur Oriente de Avenida el
Campanario, ubicada en del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, en la Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
53. El promotor presenta copia de los planos de electrificación para el fraccionamiento denominado ―Hacienda El
Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, sellados con la leyenda ―Planos autorizados para
trámites ante otras dependencias‖, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de fecha 12 de octubre de 2009,
firmados por el Ing. Julio César Oropeza Ferrer, Jefe de Departamento de Distribución Zona Querétaro.
54. La Secretaria de Servicios Públicos Municipales mediante oficio SSPM/DAA/ALU/058/2010 de fecha 25 de enero de
2010, emitió la Autorización del Proyecto de Alumbrado Público del fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
55. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de marzo de 2010, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la
Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XIV Campanario del Rosario, perteneciente a la Zona III Club de
Golf del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad, publicado en el Periódico Oficial del Estado ―La Sombra de Arteaga‖ No. 24 del 30 de abril del 2010.
56. Para dar cumplimiento al Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de
marzo de 2010, relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XIV Campanario del Rosario,
perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, el
promotor presenta:
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 Fianza con folio número 913374, de fecha 16 de octubre de 2009, emitida por la empresa AXA Fianzas, S. A., por una
cantidad de $4´413,851.31 (Cuatro millones cuatrocientos trece mil ochocientos cincuenta y un pesos 31/100 M. N.), que
servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización de las vialidades denominadas ―Campanario
del Rosario y Cerrada Campanario del Rosario‖.
57. Presenta copia de la escritura número 73,250 de fecha 9 de febrero de 2010, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad en el folio inmobiliario 00001505/0094 de fecha 01 de marzo de 2010 en el cual se protocoliza el acta de la
Asamblea General de todos y cada uno de los Condominios que integral la Unidad Condominal Hacienda el Campanario,
celebrada el día 25 de agosto de 2009, en el que se acuerda la aprobación de la Modificación de la Unidad Condominal,
mediante su escisión o subdivisión de la superficie de terreno cuyo uso de suelo es comercial, el cual se encuentra dentro
del Municipio de El Marqués.
58. Presenta copia de los oficios número 09-248-05 y 09-248-06, ambos con número de expediente QR-004-97-D de fecha
14 de septiembre de 2010, mediante los cuales la Comisión Estatal de Aguas emitió la aprobación de los proyectos de agua
potable y tratada, drenaje pluvial y drenaje sanitario para el Condominio XXVI denominado ―Campanario de la Inmaculada‖ y
para el Condominio XXVII denominado ―Campanario de las Teresitas‖ del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖ en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
59. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con expediente número 14/11, de fecha 27 de junio de 2011, se Autorizó la
modificación de la Unidad Condominal Habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖ y la Autorización de la Licencia
de Ejecución de Obras de Urbanización de la vialidad Paseo de los Claustros Norte ubicada al interior de la Unidad
Condominal, vialidad que da acceso al Sector Condominal XXVI Campanario de la Inmaculada y XXVII Campanario de las
Teresitas, perteneciente a la Zona V La Cañada y La Mesa, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de
esta ciudad.
60. Para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo relativo a la Autorización de la modificación de la Unidad
Condominal Habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖ y la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la vialidad Paseo de los Claustros Norte, ubicada al interior de la Unidad Condominal, vialidad que da
acceso al Sector Condominal XXVI Campanario de la Inmaculada y XXVII Campanario de las Teresitas, perteneciente a la
Zona V La Cañada y La Mesa, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con numero EXP. 14/11, de fecha 27 de junio de 2011, el promotor presenta
copia del oficio SSPM/DGM/IV/2028/13, de fecha 24 de abril de 2013, en el que la Dirección de Guardia Municipal emitió el
cumplimiento de las acciones de mitigación del proyecto ―Nuevo Acceso Vial‖ al fraccionamiento denominado Hacienda El
Campanario, ubicado en la Delegación Cayetano Rubio de esta ciudad.
61. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero, del Acuerdo relativo a la Autorización de la modificación de la Unidad
Condominal Habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖ y la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la vialidad Paseo de los Claustros Norte ubicada al interior de la Unidad Condominal, vialidad que da
acceso al Sector Condominal XXVI Campanario de la Inmaculada y XXVII Campanario de las Teresitas, perteneciente a la
Zona V La Cañada y La Mesa, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con numero EXP. 14/11, de fecha 27 de junio de 2011, el promotor presenta
copia simple de su publicación en la Gaceta Municipal No. 48 Tomo II de fecha 30 de Agosto de 2011.
62. Para dar cumplimiento al Transitorio TERCERO, del Acuerdo relativo a la Autorización de la modificación de la Unidad
Condominal Habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖ y la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la vialidad Paseo de los Claustros Norte ubicada al interior de la Unidad Condominal, vialidad que da
acceso al Sector Condominal XXVI Campanario de la Inmaculada y XXVII Campanario de las Teresitas, perteneciente a la
Zona V La Cañada y La Mesa, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con numero EXP. 14/11, de fecha 27 de junio de 2011, el promotor presenta la
protocolización del acuerdo antes mencionado, mediante la escritura pública número 20,649, de fecha 13 de febrero de
2013, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo los folios 00469350/0002, 00469351/0002 y
00001509/0782, el 27 de Agosto de 2013.
63. Mediante oficio DDU/CPU/FC/2970/2011, de fecha 15 de Julio de 2011, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal
otorgo la Autorización al Proyecto de Relotificación del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de Acceso,
ubicado en la Zona I Macro de Acceso Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
64. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2011, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo Relativo a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas
perteneciente a la Zona IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, publicado en el Periódico Oficial del
Estado ―La Sombra de Arteaga‖ No. 26 del 18 de mayo del 2012.
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65. Para dar cumplimiento al considerando 10.41, del Acuerdo aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2011, relativo a la Autorización Provisional para Venta de
Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas perteneciente a la Zona IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de
tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, el promotor presenta:
Comprobante de Pago con folio Z-1313505, de fecha 17 de Octubre de 2011, expedido por la Secretaría de Finanzas
Municipales, amparando la cantidad de $154,808.25 (Ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos 25/100 M. N.),
por concepto de Derechos de Nomenclatura, de la vialidad de acceso al Sector XXVII Campanario de Teresitas,
perteneciente a la Zona IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
66. Mediante escritura pública número 80,065 de fecha 16 de febrero de 2012 se formaliza la donación a título gratuito, que
otorga la Sociedad mercantil denominada ―Hacienda el Campanario‖, S.A. de C.V. a favor de la persona moral denominada
―Club campestre el Campanario‖, A.C., siendo objeto de la donación, cada uno de los polígonos en breña que en su
conjunto comprenden la totalidad del Campo de Golf (18 Hoyos), incluyendo su área de práctica y lagos (3 lagos),
identificados como: Lago ―A‖ superficie de 10,857.628 M2, Lago ―G‖ con una superficie de 16,080.246 M2 y Lago ―H‖ con
superficie de 6,415.239 M2., inscrita en Registro Público de la Propiedad bajos los Folios Reales 432278/1, 432279/1 y
432280/1 con fecha 30 de julio de 2012.
67. Mediante Sesión de Cabildo de fecha 28 de febrero de 2012, el H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro resolvió
lo relativo a la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2011, en el que se emitió la Autorización
Provisional para Venta de Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas perteneciente a la Zona IV La Cañada y La Mesa
del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario.
68. Mediante escritura pública número 22,005, de fecha 20 de Julio 2013, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo los folios 00469351/0003 y 00469351/0004, el 11 de Octubre de 2013, se protocoliza el Acuerdo relativo
a la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas perteneciente a la Zona V La
Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖ ubicado en la Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad; y la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de septiembre de
2011, mediante el cual se emitió la Autorización Provisional para Venta de Lotes del Sector XXVII Campanario de Teresitas
perteneciente a la Zona IV La Cañada y La Mesa del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, otorgada por el H. Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de febrero de 2012
69. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio numero DDU/CPU/FC/998/2012, de fecha 28 de marzo
de 2012, Autoriza el Proyecto de Relotificación del fraccionamiento ―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de Acceso,
ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
70. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, emitió mediante oficio número DDU/CPU/FC/1391/2012 de fecha 14 de
junio de 2012, el Avance de Obras de Urbanización de las Vialidades de la Zona I Marco de Acceso del Fraccionamiento
denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad,
correspondiente a un avance del 89.61% de las obras ejecutadas.
71. El promotor presenta póliza de fianza emitida por Afianzadora Sofimex S.A; número 1584463 de fecha 15 de junio de
2012, por un monto de $ 4´751,106.52 (Cuatro millones setecientos cincuenta y un mil ciento seis pesos 52/100 M.N.) para
garantizar los Avance de Obras de Urbanización de las Vialidades de la Zona I Marco de Acceso del Fraccionamiento
denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
72. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con numero de EXP 23/12, de fecha 4 de junio de 2012, se otorga a la empresa
denominada ―Hacienda El Campanario, S.A. de C.V., la Autorización de la Relotificación de la Zona II Gran Vestíbulo
Urbano perteneciente al fraccionamiento de tipo residencial denominado Hacienda El Campanario, ubicado en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
73. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP. 24/12, de fecha 12 de Junio de 2012, otorga a la empresa
denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V. la Modificación de la Autorización del Proyecto de la Unidad
Condominal habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖, así como la Autorización de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de las vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la Zona IV Claustros
Hacienda El Campanario y la Zona V La Cañada y La Mesa, Avenida El Campanario en el tramo que da acceso al Sector X
Campanario de Santo Domingo, y Campanario de la Trinidad, vialidad que da acceso a los Sectores XV Campanario de la
Trinidad y XVI Campanario de la Catedral, perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de tipo residencial
denominado ―Hacienda El Campanario‖, en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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74. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP. 24/12, de fecha 12 de
Junio de 2012, otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V. la Modificación de la Autorización
del Proyecto de la Unidad Condominal habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖, así como la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la
Zona IV Claustros Hacienda El Campanario y la Zona V La Cañada y La Mesa, Avenida El Campanario en el tramo que da
acceso al Sector X Campanario de Santo Domingo, y Campanario de la Trinidad, vialidad que da acceso a los Sectores XV
Campanario de la Trinidad y XVI Campanario de la Catedral, perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de
tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, el promotor presenta los siguientes comprobantes de pago expedidos por la Secretaria de Finanzas Municipal:
 Comprobante de pago Número Z-1342054 de fecha 26 de junio de 2012, por un monto de $ 48,133.24, relativo a los
Derechos de Supervisan de la validad denominada Paseos de los Claustros.
 Comprobante de pago Número Z-1342053 de fecha 26 de junio de 2012, por un monto de $ 253,873.83, relativo a los
derechos de supervisión de la validad denominada Avenida el Campanario.
 Comprobante de pago Número Z-1342055 de fecha 26 de junio de 2012, por un monto de $ 30,425.86 relativo a los
derechos de supervisión de la validad denominada Campanario la Trinidad.
75. Para dar cumplimiento al Acuerdo Cuarto del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP. 24/12, de fecha 12 de Junio de 2012,
en el que se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V. la Modificación de la Autorización del
Proyecto de la Unidad Condominal habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖, así como la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la
Zona IV Claustros Hacienda El Campanario y la Zona V La Cañada y La Mesa, Avenida El Campanario en el tramo que da
acceso al Sector X Campanario de Santo Domingo, y Campanario de la Trinidad, vialidad que da acceso a los Sectores XV
Campanario de la Trinidad y XVI Campanario de la Catedral, perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de
tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, el promotor presenta comprobante de pago número Z-1342046 de fecha 26 de junio de 2012 por un monto de $
7,057.84, relativo a los Derechos de Nomenclatura del fraccionamiento en comento.
76. Par dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP. 24/12, de fecha 12 de
Junio de 2012, otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V. la Modificación de la Autorización
del Proyecto de la Unidad Condominal habitacional denominada ―Hacienda El Campanario‖, así como la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de las vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la
Zona IV Claustros Hacienda El Campanario y la Zona V La Cañada y La Mesa, Avenida El Campanario en el tramo que da
acceso al Sector X Campanario de Santo Domingo, y Campanario de la Trinidad vialidad que da acceso a los Sectores XV
Campanario de la Trinidad y XVI Campanario de la Catedral, perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de
tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, el promotor presenta publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha17 de
junio de 2012, Año III, No. 70 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖ No. 50,
Tomo CXLV de fecha 31 de agosto de 2012.
77. Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con
número EXP. 24/12, de fecha 12 de Junio de 2012, en el que se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El
Campanario‖, S.A. de C.V. la Modificación de la Autorización del Proyecto de la Unidad Condominal habitacional
denominada ―Hacienda El Campanario‖, así como la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de
las vialidades: Paseo de los Claustros en el tramo que da acceso a la Zona IV Claustros Hacienda El Campanario y la Zona
V La Cañada y La Mesa, Avenida El Campanario en el tramo que da acceso al Sector X Campanario de Santo Domingo, y
Campanario de la Trinidad vialidad que da acceso a los Sectores XV Campanario de la Trinidad y XVI Campanario de la
Catedral, perteneciente a la Zona III Club de Golf del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta escritura
pública número 20,651 de fecha 13 de febrero de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número 00469350/0001, 00001509/0779 y 00001509/0780 de fecha 23 de
agosto de 2013, en la que se hace constar la protocolización del acuerdo antes mencionado.
78. Mediante Sesión ordinaria de Cabildo de fecha 28 de agosto de 2012, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro
aprobó el Acuerdo relativo a la Modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2012, Modificación de los Considerandos
10, 11, 11.1, 11.6, 11.7 y 12 del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de julio de 2012, aprobado por mayoría de votos en el
punto 5 apartado III inciso C) del orden del día, para quedar conforme a lo establecido en los Considerandos 12.2, 12.4,
12.6, 12.8, 12.10 y 12.12, de dicho Acuerdo.
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79. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP. 39/12, de fecha 04 de septiembre de 2012, se otorga a la
empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V; la Autorización del Proyecto de Relotificación del
fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de Acceso, ubicado en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, publicado en el Periódico Oficial del Estado ―La Sombra de
Arteaga‖ No. 5 del 25 de enero del 2013.
80. Para dar cumplimiento al Acuerdo Cuarto, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con número
EXP.39/12, de fecha 04 de septiembre de 2012, en que se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖,
S.A. de C.V; la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, Zona I Marco de Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el
promotor presenta póliza de fianza emitida por Afianzadora Sofimex S.A. con número de fianza 1584463 de fecha 15 de
junio de 2012, por la cantidad de $4,751,106.52 (Cuatro millones setecientos cincuenta y un mil ciento seis pesos 52/100
M.N.), a favor del Municipio de Querétaro, para garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes
de la Zona I Marco de Acceso del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖.
81. Para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP.39/12, de fecha 04 de
septiembre de 2012, en el que se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V; la Autorización
del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco
de Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta:
 Comprobante de pago número Z-2807075 de fecha 19 de septiembre de 2012, por la cantidad de $ 674,019.81 pesos
relativo a los Derechos de Supervisión del fraccionamiento "Hacienda El Campanario", Zona I Marco de Acceso.
 Comprobante de pago número Z-2807074 de fecha 19 de septiembre de 2012, por la cantidad de $ 220,257.10 pesos
relativo a Impuesto por Superficie Vendible Comercial y de Servicios del fraccionamiento "Hacienda El Campanario", Zona I
Marco de Acceso.
82. Para dar cumplimiento al Acuerdo Sexto, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP.39/12, de fecha 04 de septiembre de
2012, en el que se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V; La Autorización del Proyecto
de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de Acceso,
ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta oficio emitido por la Comisión
Estatal de Aguas con número de folio 06-058-01, memorándum VE/105/2010 de fecha 15 de abril de 2008, en que emitió la
Revisión para 1,132 viviendas del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
83. Para dar cumplimiento al Acuerdo Séptimo, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con
número EXP.39/12, de fecha 04 de septiembre de 2012, en que se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El
Campanario‖, S.A. de C.V; la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado
―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, el promotor presenta oficio número SSPM/DMI/CNI/0369/2013 de fecha 22 de julio de 2013, emitido por la Dirección
de Mantenimiento de Infraestructura, señalando que se encuentra en revisión el proyecto de Áreas Verdes y Sistema de
Riego referente a la vialidad de la Zona I Marco de acceso al fraccionamiento Hacienda el Campanario.
84. Para dar cumplimiento al Acuerdo Décimo, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP.39/12, de fecha 04 de
septiembre de 2012, se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V; la Autorización del
Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de
Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, el promotor presenta comprobante de
pago Z-2807076 de fecha 19 de septiembre de 2012, por la cantidad de $ 2,530.85 correspondiente a los Derechos de
Nomenclatura para la vialidad de la Zona I Macro Acceso del fraccionamiento.
85. Para dar cumplimiento al Acuerdo Séptimo y al Transitorio Tercero, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, con número EXP.39/12, de fecha 04 de septiembre de 2012, se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El
Campanario‖, S.A. de C.V; la Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado
―Hacienda El Campanario‖, Zona I Marco de Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, el promotor presenta publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento No. 02, del Municipio de Querétaro de fecha
27 de noviembre de 2012, Año I.
86. Para dar cumplimiento al Acuerdo Séptimo y al Transitorio Tercero, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, con número EXP.39/12, de
fecha 04 de septiembre de 2012, se otorga a la empresa denominada ―Hacienda El Campanario‖, S.A. de C.V; la
Autorización del Proyecto de Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖,
Zona I Marco de Acceso, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, presentando el promotor
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escritura pública número 20,997 de fecha 02 de abril de 2013, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios: 00211602/0011, 00211706/0005, 00211709/0004,
00466952/0001, 00466953/0001, 00466954/0001, 00466955/0001, 00467076/0001, 00467077/0001, 00467078/0001,
00467079/0001, 00467080/0001, 00467081/0001, 00467082/0001 de fecha 31 de junio de 2013, en la que se hace constar
la Protocolización de lo siguiente:
 Dictamen Técnico de fecha 04 de septiembre de 2012, relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificacion,
Renovación y Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, así como la Asignación de la Nomenclatura
para Vialidades que se generan de la Zona I Macro de Acceso, del fraccionamiento de tipio residencial denominado
Hacienda El Campanario, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
 La modificación de la escritura pública número 79,418 de fecha 02 de diciembre de 2011, en donde se formaliza la
donación a Título gratuito a favor del Municipio de Querétaro del área de vialidad identificada como área verde en
camellones y superficie de rodamiento y banquetas de acceso a los fraccionamientos ―Hacienda El Campanario‖ y ―Lomas
del Marqués‖ Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio.
87. Mediante Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento de Querétaro, aprobó el
Acuerdo relativo a la solicitud de modificación a la Autorización de proyecto de la Unidad Condominal Habitacional
denominada Hacienda El Campanario, derivado de la fusión al Condominio XV Campanario de la Trinidad; así como la
Autorización provisional de venta de lotes de los Sectores Condominales denominados XV Campanario de la Trinidad y XVI
Campanario de la Catedral, pertenecientes a las Zona III Club de Golf Campanario, Fraccionamiento Hacienda El
Campanario, Delegación Villa Cayetano Rubio.
88. La Comisión Federal de Electricidad, a través del Gerente Regional (E.F.), Ing. Rogelio Enrique Herberth Hernández
emite oficio número 1788 de fecha 14 de noviembre de 2012, en el que indican que las líneas aéreas identificadas como
L.T. CNI-93410-FFCC7 de 230 kV, no se encuentran dentro de sus archivos por lo que no es de utilidad económicamente
integrarla a sus instalaciones, misma que pasa por terrenos del fraccionamiento.
89. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Municipal, actualmente Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, emitió mediante oficio número DDU/CPU/FC/342/2013 de fecha
21 de febrero de 2013, el Resello de Planos relativo a la Autorización del Proyecto de Relotificación, Renovación y
Ampliación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, así como la Asignación de la Nomenclatura par la
Vialidad que se genera en la Zona I Marco de Acceso, del fraccionamiento de tipio residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, ubicado en la Delegación Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, cuya Autorización fue otorgada mediante el
Expediente número 39/12, de fecha 04 de septiembre de 2012.
90. La Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Bajío mediante oficio DPBCO/0350/2013 de fecha 03 de
junio de 2013, emitió la Liberación de derecho de vía de antigua línea de 115KV; que cruzaba por los terrenos del
fraccionamiento Hacienda El Campanario ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
91. Mediante escritura pública número 56,829 de fecha 30 de diciembre de 2013, instrumento inscrito en le Registro Público
de la propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio real 179063/1 de fecha 19 de septiembre de 2009, se
hace constar la compraventa entre el señor Fernando Ysita del Hoyo, representado por el señor Carlos Ysita del Hoyo, a
quien se le denomina la Parte vendedora y por otra parte la sociedad mercantil denominada Hacienda El Campanario, S. A.
de C. V., representada en su acto por los señores Carlos Álvarez del Castillo Arambula y Pablo Martinez Coghlan, que se le
2
denomina la parte compradora, de una fracción de superficie de 19,7487 m identificada con la clave catastral
2
140100134061998 y de una fracción de superficie de 19,573.733 m identificada con la clave catastral 140100134152003,
correspondiente a un área que se encontraban dentro del derecho de vía de la C.F.E., misma que pasa por el
fraccionamiento.
92. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de enero de 2014, el Ayuntamiento del Municipio de Queretaro
Autorizo la Venta Provisional de Lotes de las Fracciones 2, 2A 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, así como la Ampliación de Venta de Lotes
de la Fracción 7-5 perteneciente a la Zona I Marco de Acceso del Fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖,
ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, lo anterior de conformidad con los señalado en el
Estudio Técnico número 205/13, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología.
93. Para dar cumplimiento al Acuerdo Quinto de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de enero de 2014, el
Ayuntamiento del Municipio de Querètaro Autorizo la Venta Provisional de Lotes de las Fracciones 2, 2A 7-6, 7-7, 7-8, 7-9,
así como la Ampliación de Venta de Lotes de la Fracción 7-5 perteneciente a la Zona I Marco de Acceso del
Fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖; el promotor presenta escritura pública número 24,178 de fecha 25
de abril de 2014, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el
los folios inmobiliarios 00211623/0002, 00489048/0001, 00489049/0001, 00489050/0001, 00489051/0001 de fecha 02 de
julio de 2014, en la que se hace constar la protocolización del citado Acuerdo.
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94. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de enero de 2014, en el
que el Ayuntamiento del Municipio de Queretaro Autorizo la Venta Provisional de Lotes de las Fracciones 2, 2A 7-6, 7-7, 7-8,
7-9, así como la Ampliación de Venta de Lotes de la Fracción 7-5 perteneciente a la Zona I Marco de Acceso del
Fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖; el promotor presenta oficio emitido por la Dirección de
Mantenimiento de Infraestructura, número SSPM/DMI/CNI/0076/2014 de fecha 05 de febrero de 2014, mediante el cual se
Autoriza el Proyecto de Áreas Verdes y Sistema de Riego par la Vialidad ubicada en la Zona I Marco de Acceso del
Fraccionamiento.
95. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de enero de 2014, en el
que el Ayuntamiento del Municipio de Queretaro Autorizo la Venta Provisional de Lotes de las Fracciones 2, 2A 7-6, 7-7, 7-8,
7-9, así como la Ampliación de Venta de Lotes de la Fracción 7-5 perteneciente a la Zona I Marco de Acceso del
Fraccionamiento denominado ―Hacienda El Campanario‖; el promotor presenta publicación en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento, del Municipio de Querétaro de fecha 25 de febrero de 2014, Año II, No. 31 Tomo I y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro la Sombra de Arteaga en el Tomo CXLVII de fecha 21 de marzo de 2014 No. 16 y el
Tomo CXLVII de fecha 28 de marzo de 2014 No. 17.
96. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de abril de 2014, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Aprobó la Autorización para la Venta Provisional de Lotes del Sector XXVI Campanario de la Inmaculada, perteneciente a la
Zona V la Cañada y la Mesa, del fraccionamiento tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
97. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de abril de 2014, en el que
el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Aprobó la Autorización para la Venta Provisional de Lotes del Sector XXVI
Campanario de la Inmaculada, perteneciente a la Zona V La Cañada y La Mesa, del fraccionamiento tipo residencial
denominado ―Hacienda El Campanario‖; el promotor presenta Póliza de Fianza emitida por Afianzadora Sofimex S.A. fianza
1811026 de fecha 11 enero de 2014, a favor del Municipio de Querétaro para Garantizar la Ejecución y Terminación de las
Obras de Urbanización para la vialidad Pasoso de los Claustros que da acceso a los sectores Condominales XXVI
Campanario la Inmaculada y XXVI Campanario de Teresitas.
98. Para dar cumplimiento al Acuerdo Cuarto de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de abril de 2014, en el que el
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Aprobó la Autorización para la Venta Provisional de Lotes del Sector XXVI
Campanario de la Inmaculada, perteneciente a la zona V la Cañada y la Mesa, del fraccionamiento tipo residencial
denominado ―Hacienda el Campanario‖; el promotor presenta escritura pública número 24,879 de fecha 30 de julio de 2014,
instrumento debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario
número 00469350/0003 de fecha 25 de septiembre de 2014, en que se hace constar la protocolización del citado Acuerdo.
99. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 8 de abril de 2014, en el
que el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Aprobó la Autorización para la Venta Provisional de Lotes del Sector XXVI
Campanario de la Inmaculada, perteneciente a la Zona V La Cañada y La Mesa, del fraccionamiento tipo residencial
denominado ―Hacienda El Campanario‖; el promotor presenta publicación en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento, del
Municipio de Querétaro de fecha 30 de abril de 2014, Año II, No. 35 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro La Sombra de Arteaga Tomo CXLVII de fecha 30 de mayo de 2014 No. 30 y No. 31, Tomo CXLVII de fecha 06 de
junio de 2014.
100. Respecto a la propuesta de Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013, en el que se
autorizó la Modificación del proyecto de la Unidad Condominal Habitacional denominada Hacienda el Campanario, debida
entre otros a la donación a título gratuito por parte de Hacienda el Campanario, S.A. de C.V. a favor de Club Campestre El
Campanario, A.C., de las áreas identificadas como Lagos A, G y H, protocolizada mediante la escritura pública 80,065 de
fecha 16 de febrero de 2012, en la que se formaliza dicha donación, por lo que se modifica el cuadro general de las
superficies de la Unidad Condominal, quedando estas conforme a la siguiente tabla:
UNIDAD CONDOMINAL HACIENDA EL CAMPANARIO
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
ACUERDO MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD CONDOMINAL DE FECHA 12 DE NOV DE
2013

RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE FECHA 12 DE NOV DE 2013

ZONA III (CLUB DE GOLF " EL CAMPANARIO")
SUPERFICIE DE
CONDOMINIO
CAMPANARIO
DE(L)

ZONA III (CLUB DE GOLF " EL CAMPANARIO")

MUNICIPIO

SUPERFICIE DE
CONDOMINIO
CAMPANARIO
DE(L)

SUPERFICIE (M2)

No. DE
VIVIENDA
S

SECTOR
CONDOMINAL/L
OTE

MUNICIPIO

I

QRO

SAN AGUSTÍN

117,384.930

77

I

QRO

II

QRO

LA CAPILLA

155,104.040

98

II

QRO

41

III

QRO

LOURDES

62,758.520

41

III

QRO

73

IV

QRO

LA PIEDAD

127,849.580

73

IV

QRO

SUPERFICIE (M2)

No. DE
VIVIEND
AS

SECTOR
CONDOMIN
AL

SAN AGUSTÍN

117,384.930

77

LA CAPILLA

155,104.040

98

LOURDES

62,758.520

LA PIEDAD

127,849.580

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

SAGRADO
CORAZÓN

83,832.580

55

V

LA PARROQUIA

68,819.190

35

VI

EL ESPÍRITU
SANTO

122,567.930

17

VII

QRO
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
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SAGRADO
CORAZÓN

83,832.580

55

V

LA PARROQUIA

68,819.190

35

VI

EL ESPÍRITU
SANTO

122,567.930

17

VII

QRO
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

LAS MISIONES

227,824.060

30

VIII

LAS MISIONES

227,824.060

30

VIII

SANTA ROSA DE
VITERBO

66,955.702

41

IX

QRO

SANTA ROSA DE
VITERBO

66,955.702

41

IX

QRO

SANTO DOMINGO

170,967.889

85

X

QRO

SANTO DOMINGO

170,967.889

85

X

QRO

CRISTO REY

79,609.350

45

XI

QRO

CRISTO REY

79,609.350

45

XI

QRO

LA CRUZ

30,470.811

21

XII

QRO

LA CRUZ

30,470.811

21

XII

QRO

SANTA CLARA

153,527.138

97

XIII

QRO

SANTA CLARA

153,527.138

97

XIII

QRO

ROSARIO

54,060.040

42

XIV

QRO

ROSARIO

54,060.040

42

XIV

QRO

LA TRINIDAD

66,573.293

45

XV

QRO

LA TRINIDAD

66,573.293

45

XV

QRO

XVI

QRO

CATEDRAL

82,455.046

53

XVI

QRO

1,670,760.099

855

CATEDRAL

82,455.046

53

TOTAL ZONA III

1,670,760.099

855

TOTAL ZONA III

ZONAIV (CLAUSTROS HACIENDA EL CAMPANARIO)

ZONAIV (CLAUSTROS HACIENDA EL CAMPANARIO)

SANTA LUCIA

65,624.676

68

XVII

QRO

SANTA LUCIA

65,624.676

68

XVII

QRO

GUADALUPE

72,653.831

76

XVIII

QRO

GUADALUPE

72,653.831

76

XVIII

QRO

SAN JOAQUÍN

88,033.205

77

XIX

QRO

SAN JOAQUÍN

88,033.205

77

XIX

QRO

SAN ISIDRO

49,619.685

22

XX

QRO

SAN ISIDRO

49,619.685

22

XX

QRO

SAN FRANCISCO

115,813.228

117

XXI

QRO

SAN FRANCISCO

115,813.228

117

XXI

QRO

CAPUCHINAS

120,883.108

87

XXII

QRO

CAPUCHINAS

120,883.108

87

XXII

QRO

LA PROVIDENCIA

60,550.233

65

XXIII

QRO

LA PROVIDENCIA

60,550.233

65

XXIII

QRO

SANTA ANA

75,908.648

79

XXIV

QRO

SANTA ANA

75,908.648

79

XXIV

QRO

LA PURÍSIMA

110,896.846

120

XXV

QRO

LA PURÍSIMA

110,896.846

120

XXV

QRO

EL PUEBLITO

25,729.785

16

XXXV

QRO

EL PUEBLITO

25,729.785

16

XXXV

QRO

785,713.245

727

785,713.245

727

TOTAL ZONA IV

TOTAL ZONA IV

ZONA V (LA CAÑADA Y LA MESA)

ZONA V (LA CAÑADA Y LA MESA)

LA INMACULADA

57,583.238

56

XXVI

QRO

TERESITAS

72,796.292

71

XXVII

SAN ANTONIO

93,250.907

72

XXXI

EL CALVARITO
SAN JOSÉ DE
GRACIA

67,380.830

67

XXVIII

67,084.511

78

XXIX

LA
CONGREGACIÓN

108,525.272

96

LA MERCED

68,021.006

68

XXXII

EL CARMEN

56,375.414

56

XXXIII

67,492.662

-

XXXIV

658,510.132

564

SANTIAGO

XXX

LA INMACULADA

57,583.238

56

XXVI

QRO

QRO
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

TERESITAS

72,796.292

71

XXVII

SAN ANTONIO

93,250.907

72

XXXI

EL CALVARITO
SAN JOSÉ DE
GRACIA

67,380.830

67

XXVIII

67,084.511

78

XXIX

QRO
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

LA
CONGREGACIÓN

108,525.272

96

XXX

LA MERCED

68,021.006

68

XXXII

EL CARMEN

56,375.414

56

XXXIII

67,492.662

-

XXXIV

658,510.132

564

SANTIAGO
TOTAL ZONA V

AREAS COMUNES DE LA UNIDAD CONDIMINAL
SERVICIO E
INFRAESTRUCTUR
A
ÁREA VERDE EN
VIALIDAD
PRINCIPAL
VIALIDAD
PRINCIPAL

28,410.676

AREAS COMUNES DE LA UNIDAD CONDIMINAL

21

QRO

SERVICIO E
INFRAESTRUCTUR
A

25-1 al 2543

QRO

ÁREA VERDE EN
VIALIDAD
PRINCIPAL

28

QRO

VIALIDAD
PRINCIPAL

192,648.098

22

QRO

PLANTA DE
TRATAMIENTO

47,306.415

-

67,694.706
-

192,648.098

EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

28,410.676

67,694.706

-

21

QRO

-

25-1 al 25-43

QRO

-

28

QRO

-

22

QRO

PLANTA DE
TRATAMIENTO

47,306.415

-
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LAGOS A, G, H Y J
BORDO
ESTACION DE
REBOMBEO
DERECHO DE
PASO A ESTACION
DE REBOMBEO
BARDA
PERIMETRAL

PERIÓDICO OFICIAL

53,573.501
78,434.611
1,751.948
415.852

-

24

QRO

LAGO J

30

QRO

BORDO

33

QRO

36

QRO

35

QRO

34

QRO

37

QRO

-

2,649.224

ESTACION DE
REBOMBEO
DERECHO DE
PASO A ESTACION
DE REBOMBEO
BARDA
PERIMETRAL

4 de marzo de 2016

20,220.388
78,434.611
1,751.948
415.852

2,649.224

0

24

QRO

-

30

QRO

-

33

QRO

-

36

QRO

-

35

QRO

-

34

QRO

-

37

QRO

LINEA DE
CONDUCCION
CASETA DE
VIGILANCIA

1,524.926
170.955

-

LINEA DE
CONDUCCION
CASETA DE
VIGILANCIA

1,524.926
170.955

474,580.912
TOTAL DE LA
UNIDAD
CONDOMINAL

3,589,564.388

441,227.799

-

2146

-

-

3,556,211.275

2146

101. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano con fecha 3 de agosto de 2015
autorizó la fusión de una superficie de 17,937.070 m2 que se encontraba dentro del derecho de vía de la CFE, misma que se
incorpora al área de la cual el promotor justifica su propiedad mediante la escritura numero 19,938 inscrita en Registro Público
de la Propiedad bajo la partida número 282 del Libro 101-A, Tomo XXXI, de la Sección Primera, con fecha 17 de Noviembre
de 1992, correspondiente a la superficie de 5´504,009.836 m2 del fraccionamiento Hacienda El Campanario con superficie,
conforme al Deslinde Catastral número 99150 emitido por la Dirección de Catastro el día 6 de abril de 2000, para quedar con
una superficie total de 5´521,946.906 m2.
102. En lo que se refiere a la propuesta de la presente Relotificación del Fraccionamiento Hacienda El Campanario
propuesta por el promotor, se genera por el incremento en la superficie total del fraccionamiento, derivada de la fusión
indicada en el punto anterior, así como la escisión de un Sector de la Unidad Condominal Hacienda El Campanario, árae
comercial que se ubica en el municipio de El Marques, para incorporarse como parte del área de lotificación del
fraccionamiento, quedando las superficies conforme a lo siguiente:

FRACCIONAMIENTO HACIENDA EL CAMPANARIO QUERÉTARO-EL MARQUES
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN
USO

SUPERFICIE

%

COMERCIAL Y SERVICIOS

449,723.114

8.144%

HABITACIONAL/CONDOMINAL

109,017.030

1.974%

ÁREA VERDE CAMELLONES

56,692.912

1.027%

ÁREA VERDE

49,479.001

0.896%

VIALIDAD

90,462.393

1.638%

PRESERVACIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN ESPECIAL

227,713.498

4.124%

CAMPO DE GOLF

855,490.258

15.493%

CASA CLUB

65,424.971

1.185%

LAGOS A, G, H

33,353.113

0.604%

AFECTACIONES CFE

10,442.271

0.189%

3,493,039.877

63.257%

81,108.468

1.469%

5,521,946.906

100.000%

UNIDAD CONDOMINAL
MUNICIPIO DEL MARQUES
TOTAL FRACCIONAMIENTO

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

ZONA I MARCO DE ACCESO ACUERDO 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2012
USO

SUPERFICIE

COMERCIAL Y SERVICIO
ÁREA VERDE EN
CAMELLONES

ZONA I MARCO DE ACCESO PROPUESTA DE RELOTIFICACION
%

179,245.032
9,244.512
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USO

61.612% COMERCIAL Y SERVICIO
3.178%

ÁREA VERDE EN
CAMELLONES

SUPERFICIE

%

184,243.448

63.331%

9,784.433

3.363%

AREA VERDE

47,799.007

16.430% AREA VERDE

49,479.001

17.008%

VIALIDAD

35,994.500

12.372% VIALIDAD

36,974.473

12.709%

AFECTACIONES CFE

18,640.575

TOTAL ZONA I

290,923.626

6.407% AFECTACIONES CFE
100.000% TOTAL ZONA I

ZONA II GRAN VESTIBULO URBANO ACUERDO 4 DE
JUNIO DE 2012
USO

SUPERFICIE
109,017.030

COMERCIAL Y SERVICIOS

196,812.115

AREA VERDE EN
CAMELLONES
VIALIDAD
PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA, PROTECCIÓN
ESPECIAL
RESERVA VENDIBLE (CS)
TOTAL ZONA II

3.589%
100.000%

ZONA II GRAN VESTIBULO URBANO PROPUESTA DE
RELOTIFICACION

%

HABITACIONAL

10,442.271
290,923.626

USO
HABITACIONAL/CONDOMINA
15.516%
L

SUPERFICIE

%

109,017.030

15.516%

28.012% COMERCIAL Y SERVICIOS

265,479.666

37.785%

48,518.285

AREA VERDE EN
6.905%
CAMELLONES

46,908.479

6.676%

54,783.884

7.797% VIALIDAD

53,487.920

7.613%

227,713.498

32.410%

702,606.593

100.000%

227,713.498
65,761.781
702,606.593

PRESERVACIÓN
32.410% ECOLÓGICA, PROTECCIÓN
ESPECIAL
9.360%
100.000% TOTAL ZONA II

UNIDAD CONDOMINAL HACIENDA EL CAMPANARIO
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
RECTIFICACION DE ACUERDO RELOTIFICACION DE FECHA 12 DE NOV DE 2013

PROPUESTA DE RELOTIFICACION (ESCISION)

ZONA III (CLUB DE GOLF " EL CAMPANARIO")
SUPERFICIE DE
CONDOMINIO
CAMPANARIO
DE(L)
SAN AGUSTIN
LA CAPILLA
LOURDES
LA PIEDAD
SAGRADO
CORAZÓN
LA PARROQUIA

SUPERFICIE (M2)

117,384.930
155,104.040
62,758.520
127,849.580
83,832.580
68,819.190

EL ESPIRITU
SANTO

122,567.930

LAS MISIONES

227,824.060

SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTO
DOMINGO
CRISTO REY
LA CRUZ
SANTA CLARA
ROSARIO
LA TRINIDAD

66,955.702
170,967.889
79,609.350
30,470.811
153,527.138
54,060.040
66,573.293

No. DE
VIVIEND
AS

ZONA III (CLUB DE GOLF " EL CAMPANARIO")
SUPERFICIE DE
CONDOMINIO
CAMPANARIO
DE(L)

SECTOR
CONDOMIN
AL

MUNICIPIO

77

I

QRO

SAN AGUSTIN

98

II

QRO

LA CAPILLA

41

III

QRO

LOURDES

73

IV

QRO

LA PIEDAD

55

V

QRO

SAGRADO
CORAZÓN

35

VI

17

VII

30

VIII

EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

LA PARROQUIA
EL ESPIRITU
SANTO
LAS MISIONES
SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTO
DOMINGO

41

IX

QRO

85

X

QRO

45

XI

QRO

CRISTO REY

21

XII

QRO

LA CRUZ

97

XIII

QRO

SANTA CLARA

42

XIV

QRO

ROSARIO

45

XV

QRO

LA TRINIDAD

SUPERFICIE (M2)

117,384.930
155,104.040
62,758.520
127,849.580
83,832.580
68,819.190
122,567.930
227,824.060
66,955.702
170,967.889
79,609.350
30,470.811
153,527.138
54,060.040
66,573.293

No. DE
VIVIENDA
S

SECTOR
CONDOMINAL
/LOTE

MUNICIPIO

77

I

QRO

98

II

QRO

41

III

QRO

73

IV

QRO

55

V

QRO

35

VI

17

VII

30

VIII

41

IX

QRO

85

X

QRO

45

XI

QRO

21

XII

QRO

97

XIII

QRO

42

XIV

QRO

45

XV

QRO

EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
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PERIÓDICO OFICIAL

CATEDRAL

82,455.046

TOTAL ZONA III

1,670,760.099

53

XVI

QRO

855

CATEDRAL
TOTAL ZONA III

ZONA IV (CLAUSTROS HACIENDA EL CAMPANARIO)

4 de marzo de 2016

53

82,455.046
1,670,760.099

XVI

QRO

855

ZONAIV (CLAUSTROS HACIENDA EL CAMPANARIO)

SANTA LUCIA

65,624.676

68

XVII

QRO

SANTA LUCIA

65,624.676

68

XVII

QRO

GUADALUPE

72,653.831

76

XVIII

QRO

GUADALUPE

72,653.831

76

XVIII

QRO

SAN JOAQUIN

88,033.205

77

XIX

QRO

SAN JOAQUIN

88,033.205

77

XIX

QRO

SAN ISIDRO

49,619.685

22

XX

QRO

SAN ISIDRO

49,619.685

22

XX

QRO

SAN FRANCISCO

115,813.228

117

XXI

QRO

SAN FRANCISCO

115,813.228

117

XXI

QRO

CAPUCHINAS

120,883.108

87

XXII

QRO

CAPUCHINAS

120,883.108

87

XXII

QRO

LA
PROVIDENCIA

60,550.233

65

XXIII

QRO

LA
PROVIDENCIA

60,550.233

65

XXIII

QRO

SANTA ANA

75,908.648

79

XXIV

QRO

SANTA ANA

75,908.648

79

XXIV

QRO

LA PURÍSIMA

110,896.846

120

XXV

QRO

LA PURÍSIMA

110,896.846

120

XXV

QRO

EL PUEBLITO

25,729.785

16

XXXV

QRO

EL PUEBLITO

25,729.785

16

XXXV

QRO

785,713.245

727

785,713.245

727

TOTAL ZONA IV

TOTAL ZONA IV

ZONA V (LA CAÑADA Y LA MESA)
LA INMACULADA
TERESITAS
SAN ANTONIO
EL CALVARITO
SAN JOSÉ DE
GRACIA
LA
CONGREGACIÓN
LA MERCED
EL CARMEN
SANTIAGO

ZONA V (LA CAÑADA Y LA MESA)
57,583.238

56

XXVI

QRO

72,796.292

71

XXVII

93,250.907

72

XXXI

67,380.830

67

XXVIII

67,084.511

78

XXIX

108,525.272

96

XXX

68,021.006

68

XXXII

56,375.414

56

XXXIII

67,492.662

-

XXXIV

QRO
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

658,510.132

564

LA INMACULADA

57,583.238

56

XXVI

QRO

TERESITAS

72,796.292

72

XXVII

SAN ANTONIO

93,250.906

72

XXVIII

EL CALVARITO
SAN JOSÉ DE
GRACIA
LA
CONGREGACIÓN

67,380.831

67

XXIX

67,084.511

78

XXX

83,405.674

72

XXXI

LA MERCED

68,021.006

68

XXXII

EL CARMEN

56,375.414

56

XXXIII

23,744.412

24

XXXIV

QRO
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES
EL
MARQUES

589,642.284

565

SANTIAGO
TOTAL ZONA V

AREAS COMUNES DE LA UNIDAD CONDIMINAL
SERVICIO E
INFRAESTRUCTURA

AREAS COMUNES DE LA UNIDAD CONDIMINAL

ÁREA VERDE EN
VIALIDAD PRINCIPAL

67,694.706

-

25-1 al 2543

VIALIDAD PRINCIPAL

192,648.098

-

28

QRO

SERVICIO E
INFRAESTRUCTURA
ÁREA VERDE EN
VIALIDAD
PRINCIPAL
VIALIDAD
PRINCIPAL

PLANTA DE
TRATAMIENTO

47,306.415

-

22

QRO

LAGO J

20,220.388

0

24

BORDO
ESTACION DE
REBOMBEO
DERECHO DE PASO A
ESTACION DE
REBOMBEO

78,434.611

-

1,751.948

BARDA PERIMETRAL
LINEA DE
CONDUCCION

1,524.926

CASETA DE
VIGILANCIA

28,410.676

-

21

QRO

QRO

21

21

QRO

65,458.959

25-1 al 25-43

25-1 AL 25-53

QRO

182,261.840

28

28

QRO

PLANTA DE
TRATAMIENTO

47,306.415

22

22

QRO

QRO

LAGO J

20,220.388

24

24

QRO

30

QRO

78,434.611

30

30

QRO

-

33

QRO

1,751.948

33

33

QRO

415.852

-

36

QRO

2,649.224

-

35

QRO

-

34

QRO

BORDO
ESTACION DE
REBOMBEO
DERECHO DE PASO
A ESTACION DE
REBOMBEO
BARDA
PERIMETRAL
LINEA DE
CONDUCCION

170.955

-

37

QRO

441,227.799

TOTAL DE LA UNIDAD
CONDOMINAL

28,410.676

3,556,211.275

CASETA DE
VIGILANCIA
PONIENTE
CASETA DE
VIGILANCIA NORTE
AREA VERDE
(ENTRE COND XV Y
XVI)

415.852

36

36

QRO

2,549.758

35

35

QRO

1,524.926

34

34

QRO

383.060

37

37

268.746

0

38

QRO
EL
MARQUES

17,937.070

QRO

446,924.249

2146

-

-

3,493,039.877

2147
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103. Respecto a la Venta de Lotes de la Zona I y II del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2015 y
derivado de las modificaciones a las superficies autorizadas, el propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas
Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie Comercial y de Servicios, la siguiente cantidad:
Impuesto por Superficie Vendible Comercial y Servicios Zona I
5,538.34 m²

HABITACIONAL

m² X

$30.73

25% Adicional

$170,193.19
$42,548.30

Total:

$212,741.49

Impuesto por Superficie Vendible Comercial y Servicios Zona II
68,667.55 m²

COMERCIAL Y SERVICIOS

m² X

$30.73

25% Adicional

$2,110,153.84
$527,538.46

Total:

$2,637,692.30

Impuesto por Superficie Vendible Habitacional Unidad Condominal
17,937.07 m²

HABITACIONAL
25% Adicional

m² X

$23.90

$428,695.97
$107,173.99

Total:

$535,869.97

104. Derivado de la relotificación del fraccionamiento referida en el punto anterior, el promotor deberá Transmitir mediante
2
escritura pública y a Título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, una superficie adicional de 1,793.70 m por concepto
de equipamiento urbano, que se genera por el incremento en la superficie total del fraccionamiento, correspondiente al 10%
de la superficie de 17,937.070 m2 que se incrementa, derivada de la fusión de lotes referida en el punto 101 del presente.
Así mismo, deberá transmitir mediante escritura pública y a título gratuito a favor del municipio de Querétaro, derivadas de
presente Relotificación y correspondiente a superficies que no han sido transmitidas por la autorización de la Zona II Gran
2
2
Vestíbulo, por una superficie de 53,487.920 m por concepto de vialidad, así como una superficie de 46,908.479 m por
concepto de área verde en camellones.
OPINIÓN TÉCNICA
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, considera Viable que se otorgue la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013, en el
que se autorizó la Modificación del proyecto de la Unidad Condominal Habitacional denominada Hacienda El Campanario,
derivada de la modificación en su superficie por la donación a favor de Club Campestre El Campanario, A.C., de las áreas
identificadas como Lagos A, G y H, por lo que se modifica el cuadro general de las superficies de la Unidad Condominal,
para quedar conforme a lo señalado en la tabla del punto 100 de los Antecedentes.
Así mismo se considera Viable la autorización para la Relotificación del fraccionamiento de tipio residencial denominado
―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad, para quedar conforme
a lo señalado en el punto 102 de los Antecedentes del presente, así como la definición de los términos para dicha
autorización, de conformidad con lo establecido por el Código Urbano para el Estado de Querétaro y demás ordenamientos
legales aplicables.
Finalmente se considera viable la Ampliación de Ventas Provisional de lotes de la Zona I y II del Fraccionamiento de tipo
residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖ ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta
ciudad, derivado de las modificaciones a las superficies autorizadas.
El promotor deberá transmitir a título gratuito al Municipio de Querétaro mediante escritura pública debidamente inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de una superficie adicional de 1,793.70 m2 por concepto de
equipamiento urbano, que se genera por el incremento en la superficie total del fraccionamiento, derivada de la fusión de
lotes referida en el punto 101 del presente, e incluida en la presente Relotificación.
El promotor deberá transmitir mediante escritura pública y a título gratuito a favor del municipio de Querétaro, derivadas de
presente Relotificación y correspondiente a superficies que no han sido transmitidas por la autorización de la Zona II Gran
2
Vestíbulo del fraccionamiento, por una superficie de 53,487.920 m por concepto de vialidad, así como una superficie de
2
46,908.479 m correspondiente a área verde en camellones, en un plazo máximo de seis meses a partir de la presente
autorización.
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El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro el pago correspondiente a los
Impuestos por Superficie Vendible Comercial y de Servicios de la Zona I y Zona II, así como de la Habitacional de la Unidad
Condominal, del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, señalados en el punto 103 del
Dictamen Técnico, debiendo remitir copia del recibo a esta Secretaria.
Previo a al visto bueno de proyecto en condominio o licencia de construcción de cada uno de los lotes que conforman Zona
I y Zona II, así como de los condominios del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, se
deberá presentar la factibilidad vigente emitida por la Comisión Estatal de Aguas, para el lote o condominio correspondiente.
Respecto a la posibilidad de llevar a cabo la fusión de predios, ésta podrá ser autorizada siempre y cuando en ella se
contemplen de predios dentro del mismo fraccionamiento.
El presente documento no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna
en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano para el Estado de
Querétaro y sus reglamentos, quedando sujeto a las autorizaciones necesarias por parte del municipio de El Marqués, que
permitan la Relotificación propuesta por el promotor, así como las relativas a los Acuerdos de la Unidad Condominal
Hacienda El Campanario.
En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Querétaro, en los
artículos Artículo 108 fracción I,III,IX y XX; Articulo 112, 113 y 115 debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo
que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, quedando prohibido instalar anuncios o
mensajes publicitarios que se contrapongan con las características autorizadas tales como nombre del fraccionamiento,
clasificación y ubicación, en la vía pública, sobre la banqueta, arroyo , camellones, avenidas, calzadas y glorietas ; en las
zonas residenciales o habitacionales que no tengan compatibilidad con usos comerciales, industriales o de servicios lo que
será motivo de infracción con una sanción con multa de hasta 2000 salarios mínimos vigentes así como la suspensión de
anuncios inherentes al desarrollo.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 119 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, en los contratos de
compraventa o promesa de venta de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para
asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las
autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados.
El propietario del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al ayuntamiento municipal. Se encargará
también de promover la formación de la asociación de colonos del fraccionamiento, de conformidad al Artículo 114 del
Código Urbano para el Estado de Querétaro.
El presente se fundamenta en lo dispuesto por los Artículos 1, 14 Fracción II, 16 Fracciones I, XII, XIII y XIX, 17, 82, 83, 109,
111, 112, 113, 114, 119, 143, 147 y demás relativos del Código Urbano para el Estado de Querétaro vigente hasta el día 1°
de julio de 2012.
El presente es un documento de carácter técnico, que se considera viable, sin embargo se pone a consideración de las
Comisiones correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictamen correspondiente.

5. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la citada opinión técnica, en términos de lo dispuesto en el
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: ―Los asuntos que se
presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que
presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.‖ La Secretaría
del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/2238/2015 de fecha 09 de diciembre de 2015, remitió a la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
―ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.‖
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6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar el presente asunto, y en
ejercicio de las facultades que le asisten a la misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y
conforme al estudio técnico número 230/15 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología, considera Viable que se otorgue la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de
noviembre de 2013, en el que se autorizó la Modificación del proyecto de la Unidad Condominal Habitacional
denominada Hacienda El Campanario, derivada de la modificación en su superficie por la donación a favor de
Club Campestre El Campanario, A.C., de las áreas identificadas como Lagos A, G y H, por lo que se modifica
el cuadro general de las superficies de la Unidad Condominal, para quedar conforme a lo señalado en la tabla
del punto 100 del Estudio Técnico referido en el considerando 4 del presente acuerdo; la autorización para la
Relotificación del fraccionamiento de tipio residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖, ubicado en la
delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, para quedar conforme a lo señalado en el punto 102 del Estudio
Técnico referido en el considerando 4 del presente Acuerdo, por último se considera viable la Ampliación de
Venta Provisional de lotes de la Zona I y II del Fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖ ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, de esta ciudad, derivado de las
modificaciones a las superficies autorizadas.‖
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 15 de
diciembre de 2015, en el punto en el punto 5, apartado II, inciso 10) del orden del día, por unanimidad de votos
de los integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA la Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 12 de noviembre de 2013, en el
que se autorizó la Modificación del proyecto de la Unidad Condominal Habitacional denominada Hacienda El
Campanario, derivada de la modificación en su superficie por la donación a favor de Club Campestre El
Campanario, A.C., de las áreas identificadas como Lagos A, G y H, por lo que se modifica el cuadro general de
las superficies de la Unidad Condominal, para quedar conforme a lo señalado en la tabla del punto 100 del
Estudio técnico referido en el considerando 4 del presente acuerdo, emitido por la Secretaría de Desarrollo
Económico Planeación Urbana y Ecología, con número de folio 230/15.
SEGUNDO. SE AUTORIZA la Relotificación del fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El
Campanario‖, ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, para quedar conforme a lo señalado
en el punto 102 del Estudio Técnico 230/15 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación
Urbana y Ecología referido en el considerando 4 del presente Acuerdo.
TERCERO. SE AUTORIZA la ampliación de Venta Provisional de lotes de la Zona I y II del Fraccionamiento de
tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖ ubicado en la Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio, derivado de las modificaciones a las superficies autorizadas, de conformidad con el estudio técnico con
número de folio 230/15 emitido por la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología,
referido en el considerando 4 del presente Acuerdo.
CUARTO. El promotor deberá transmitir al Municipio de Querétaro una superficie adicional de 1,793.70 m2 por
concepto de equipamiento urbano, que se genera por el incremento en la superficie total del fraccionamiento,
derivada de la fusión de lotes referida en el punto 101 del Estudio Técnico referido en el considerando 4 del
presente Acuerdo, e incluida en la presente Relotificación.
QUINTO. El promotor deberá transmitir al Municipio de Querétaro una superficie de 53,487.920 m2 por
concepto de vialidad, así como una superficie de 46,908.479 m2 correspondiente al área verde en camellones,
derivadas de la presente relotificación y correspondientes a las superficies que no han sido transmitidas por la
autorización de la Zona II Gran Vestíbulo del citado fraccionamiento, lo anterior en un plazo máximo de seis
meses a partir de la presente autorización.
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SEXTO. El promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro el pago
correspondiente a los Impuestos por Superficie Vendible Comercial y de Servicios de la Zona I y Zona II, así
como de la Habitacional de la Unidad Condominal, del fraccionamiento de tipo residencial denominado
―Hacienda El Campanario‖, señalados en el punto 103 del Estudio Técnico referido en el considerando 4 del
presente Acuerdo, debiendo remitir copia de la constancia de pago a la Secretaría de Desarrollo Económico
Planeación Urbana y Ecología.
SÉPTIMO. El promotor deberá presentar la factibilidad vigente emitida por la Comisión Estatal de Aguas, para
el lote o condominio que corresponda, previo al visto bueno de proyecto en condominio o licencia de
construcción de cada uno de los lotes que conforman Zona I y Zona II, así como de los condominios del
fraccionamiento de tipo residencial denominado ―Hacienda El Campanario‖.
OCTAVO. El promotor podrá llevar a cabo la fusión de predios siempre y cuando en ella se contemplen predios
dentro del mismo fraccionamiento.
NOVENO. No se autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción
alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano
para el Estado de Querétaro y sus reglamentos, quedando sujeto a las autorizaciones necesarias por parte del
Municipio de El Marqués, que permitan la relotificación propuesta por el promotor, así como las relativas a los
Acuerdos de la Unidad Condominal Hacienda el Campanario.
DÉCIMO. El propietario, en caso de que pretenda instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento,
ésta deberá de ubicarse en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de
Imagen Urbana para el Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que
deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, quedando prohibido instalar anuncios
o mensajes publicitarios que se contrapongan con las características autorizadas, tales como nombre del
fraccionamiento, clasificación y ubicación en la vía pública, lo que será motivo de sanción con multa de hasta
2000 salarios mínimos vigentes, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
DÉCIMO PRIMERO. De acuerdo a lo señalado en el artículo 119 del Código Urbano para el Estado de
Querétaro, en los contratos de compraventa o promesa de venta de lotes, en fraccionamientos autorizados, se
incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán
en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinaran a los fines y usos para
los cuales fueron aprobados.
DÉCIMO SEGUNDO. El propietario del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de
la obras de urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al
ayuntamiento municipal. Se encargará también de promover la formación de la asociación de colonos del
fraccionamiento, de conformidad al Artículo 114 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.
DÉCIMO TERCERO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado; quien deberá remitir una copia certificada del
mismo debidamente inscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología y a la
Secretaría General de Gobierno Municipal a través de la Oficina del Abogado General para su conocimiento.
DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno Municipal para que a través de la Oficina
del Abogado General, integre el expediente técnico correspondiente y conjuntamente con el promotor realicen
los trámites correspondientes a efecto de protocolizar ante Notario Público la transmisión de las superficies
establecidas en los resolutivos CUARTO y QUINTO del presente Acuerdo con costo al promotor, debiendo la
Oficina del Abogado General remitir el Primer Testimonio a la Secretaría de Administración.
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DÉCIMO QUINTO. El solicitante deberá realizar el pago de contribuciones correspondientes que se generen
con motivo de la presente autorización en términos de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro y por dos veces en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―La Sombra de
Arteaga‖ y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de Querétaro, con un intervalo de cinco
días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo del fraccionador.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la última publicación en los medios de
difusión señalados en el considerando primero.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología, para que a
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y
remita copia de las constancias de cumplimiento correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique lo anterior a los titulares de la
Secretaría de de Desarrollo Económico Planeación Urbana y Ecología, Secretaría General de Gobierno
Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Abogado General, Dirección de Desarrollo Urbano,
Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y a la persona moral denominada
Hacienda El Campanario, Sociedad Anónima de Capital Variable.‖

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
EL DÍA 16 DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
QUERÉTARO, QUERÉTARO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------------------------------

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

PRIMERA PUBLICACION
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GOBIERNO MUNICIPAL
LICENCIADA HARLETTE RODRIGUEZ MENINDEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 veinticinco de agosto de 2015 dos mil quince, el
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro en el punto 5.1.4 cinco punto uno punto cuatro del Orden del día,
aprobó por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Acuerdo por el que se autoriza el cambio de
uso de suelo para el predio ubicado en Calle de la Barranca, Fraccionamiento Ciudad Satélite, con clave
catastral 14 01 001 27 013 027, Delegación Félix Osores Sotomayor, el que textualmente señala:
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIONES I Y II
INCISOS A, C Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 1, 2, 3, 8, 28 FRACCIONES IV Y VI, Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 70 Y 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 25, 28 FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el
mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Urbano del Estado de Querétaro, las normas de ese
Código son de orden público y de interés social, por lo que sus disposiciones son de observancia general en
todo el Estado y tienen por objeto establecer, entre otros, las normas conforme a las cuales el poder Ejecutivo
del Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, usos, reservas y
destinos de áreas y predios, considerando los rangos de densidad de población, la temporalidad, y los
coeficientes de ocupación y utilización de suelo.
4. El artículo 2 del Código Urbano del Estado de Querétaro dispone que se considera de utilidad pública e
interés social, entre otras, las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y
destinos de las áreas y predios; así como la operación de los programas de desarrollo urbano. Por su parte el
artículo 8 de dicho Código señala que los Municipios de la Entidad, son autoridades competentes para planear
y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los elementos del territorio y del desarrollo integral del
mismo.

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 3375

5. Ahora bien, son atribuciones de los Municipios, según lo dispuesto en el artículo 10 fracción I y V de dicho
Código Urbano del Estado de Querétaro, entre otras, las que señala la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos Humanos; así como la zonificación de su territorio, a
través de la elaboración y ejecución de los diversos programas sectoriales en materia de desarrollo urbano.
6. Asimismo, el artículo 28 fracciones IV y VI del Código Urbano del Estado de Querétaro, establece que los
Municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir, los Programas Municipales de Desarrollo Urbano
y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano, los que de conformidad con el artículo 41 fracción V, del
mismo ordenamiento legal, deberán contener, entre otros, el Sistema Normativo Municipal, el cual deberá
incluir como elementos mínimos: Tabla de Compatibilidades de Uso de Suelo, Coeficientes de Utilización,
Ocupación y Absorción de Suelo, altura de construcción máxima permitida, las medidas necesarias en materia
urbana que permitan la protección al medio ambiente físico natural, agua, cielo, aire, y las disposiciones
necesarias para rescatar y dignificar la imagen urbana, propiciando la mezcla de usos de suelo.
7. Ahora bien, el artículo 326 del referido Código Urbano, contempla que la autoridad competente podrá
autorizar la modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas
aprobados para la zona donde se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en
su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado, documentos
que deberán estar fundados y motivados en la factibilidad de servicios y los estudios inherentes y
necesarios al proyecto en particular.
8.
Por tanto, en atención a la petición presentada por la ciudadana Hortencia Gómez Flores, solicita “…el
cambio de uso de suelo de un predio ubicado en calle de la Barranca, Fraccionamiento Ciudad Satélite,
2
Delegación Félix Osores Sotomayor, con superficie de 4,860 m , con la clave catastral 140100127013027, y
que en dicho terreno se tiene contemplado construir un Centro Educativo con enseñanza en primaria y
secundaria…”, radicándose bajo el expediente número 103/DAI/2015. La Secretaría del Ayuntamiento,
observando lo que establece el precepto legal citado, es decir, el 326 del Código Urbano del Estado de
Querétaro, que señala que previo a la autorización de una modificación del uso de suelo de un predio o de una
edificación deberá contarse con el dictamen técnico emitido por la autoridad municipal, solicitó mediante oficio
SAY/4234/2015 a la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitiera opinión técnica debidamente fundada y
motivada, toda vez que esa dependencia forma parte de la estructura administrativa del Municipio de Querétaro
y conforme a lo estipulado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro es la encargada de regular el
ordenado crecimiento urbano municipal, y le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:
―I. Ejercer las atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consignan en favor de los municipios la
fracción V del Artículo 115 de la Constitución Federal, Artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Querétaro,
preceptos consignados en el Código Urbano vigente en el Estado, el presente Código y demás disposiciones legales y
reglamentarias;
…
V. Participar en la elaboración de dictámenes sobre planes, programas y lineamientos de desarrollo urbano, así como
en proyectos de fraccionamientos, edificaciones y otros elementos que se realicen en el municipio;‖

9. La solicitante acredita la propiedad del predio en estudio con la escritura pública número 8,802 de fecha 19
de diciembre de 2013, pasada ante la fe del Licenciado José María Sepúlveda Mendoza, Notario Público Titular
de la Notaría número 26 de la ciudad de León Guanajuato, documento que se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio inmobiliario 00493838/0001 de fecha 08 de septiembre de
2014.
De conformidad con la escritura de propiedad referida, el lote 555 de la manzana 13 cuenta con una superficie
de 4,860 m², y se identifica con clave catastral 14 01 001 27 013 027.
10. Mediante oficio SEDESU/DGDUE/DDU/COU/EVDU/1053/2015 fue remitida por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del Municipio de Querétaro la Opinión Técnica bajo el número de Folio 098/15, respecto de la
solicitud de Cambio de Uso de Suelo, para el predio identificado como lote 555 de la manzana 13, ubicado en
Calle de la Barranca, fraccionamiento Ciudad Satélite, identificado con la clave catastral 14 01 001 27 013 027
y superficie de 4,860.00 m²; perteneciente a la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de la cual se
desprende lo siguiente:
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"ANTECEDENTES
...

3. Conforme a la carta urbana del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor,
documento técnico jurídico de planeación urbana aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria
de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado ―La Sombra de
Arteaga‖ el día 1º de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad con fecha 22 de abril de 2008,
bajo el Folio Plan de Desarrollo 013/0002, se encontró que el predio motivo del presente estudio, cuenta con uso de
suelo Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4).
4. Con base en lo anterior la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emitió el dictamen de uso de
suelo DUS2015, en el que se dictamina no factible el dictamen de uso de suelo para servicios de educación primaria y
secundaria para el predio en estudio, ya que para el uso educativo propuesto debe contar con uso de suelo
Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S).
5. El fraccionamiento Ciudad Satélite corresponde a un proyecto autorizado para vivienda de tipo popular, desarrollado
en diversas secciones, mismas que están consolidadas en la mayor parte de su territorio con viviendas construidas en
uno y dos niveles, induciendo las actividades comerciales y de servicios sobre las Avenidas Paseo de las Peñas y de
Las Fuentes, a las que se asignó el uso de suelo habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. y Servicios
(H4S), y sobre la Avenida de la Luz, vialidad que cuenta con un carácter de Corredor Urbano (CoU), y que dadas sus
características y al ser una vialidad de enlace entre la zona oriente y poniente de la delegación Félix Ososres, adquirió
un carácter predominantemente comercial y de servicios, en donde adicionalmente, se han establecido actividades
administrativas, educativas y de salud.
De lo anterior y derivado de la relotificaciòn de tres Secciones del fraccionamiento, autorizada mediante Acuerdo de
Sesión de Cabildo del 3 de febrero de 1998, se generan dos manzanas con macro lotes en la zona, de las que la
ubicada al norte al se han instalados establecimientos comerciales y de servicios de mediana y alta intensidad (centro
comercial, farmacia, una clínica de salud particular, una gasolinera y una base de camiones de transporte urbano de
RED-Q) y la ubicada al sur en la que se encuentra el predio en estudio, la cual no cuenta con ningún desarrollo en su
interior.
6. Revisado el manual de educación y cultura del Sistema normativo de equipamiento urbano expedido por la Secretaría
de Desarrollo Social Federal, se encontró la siguiente normatividad y requerimientos sugeridos para las actividades
solicitadas:
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Nivel de atención:
Unidad básica de servicio (UBS):
Superficie mínima de terreno por aula (UBS):
Número recomendable de aulas:
Número de alumnos por UBS:
Superficie de terreno recomendable:
Uso de suelo recomendable:
Núcleo de servicios:
Ubicación recomendable en con relación a la vialidad:

Básico (de 5,001 a 10,000 habitantes).
Aula
2
217 a 283.00 m
12 aulas
35 alumnos por cada aula
2
3,630.00 m por doce aulas
Habitacional y Servicios
Centro vecinal y condicionado sobre corredor urbano
Andador, calle local y calle principal

Frente mínimo a vialidad:

35.0 etros

7.
ESCUELA SECUNDARIA:
Nivel de atención:

Básico (de 5,001 a 10,000 habitantes).

Unidad básica de servicio (UBS):
Superficie mínima de terreno por aula (UBS):

Aula
2
278.00 a 294.00 m

Número recomendable de aulas:
Número de alumnos por UBS:

6 a 11 aulas
40 alumnos por cada aula

Superficie de terreno recomendable:
Uso de suelo recomendable:
Núcleo de servicios:

9,180.00 m para quince aulas
Habitacional
Dentro de barrio y localización especial

Ubicación recomendable con relación a la vialidad:
Frente mínimo a vialidad:

Calle principal, Av. principal y Av. secundaria
70.00 metros

2
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8. De acuerdo a la información presentada por la solicitante se tiene que se pretende desarrollar un Centro Educativo
que incluya el Nivel Primaria y Secundaria, los cuales estarán delimitados físicamente y compartirán una plaza de
acceso, así como el área de estacionamiento que se ubicará al frente del predio, y contara con los siguientes
espacios:
EDUCACION PRIMARIA
Planta Baja. 6 aulas, Sanitarios, Cancha Deportiva,
área verde, Plaza Cívica y estacionamiento con
capacidad para 18 vehiculos acomodados en doble
batería.
1er. Nivel. 6 aulas, Sanitarios, Aula de Orientación y
Área de Administración.

EDUCACION SECUNDARIA
Planta Baja. Sala Audiovisual, Biblioteca, Sanitarios, Patio
Central, Bodega, Aula de Orientación, Laboratorio, área verde,
Cancha Deportiva, Cooperativa, área médica, Dirección, área de
control, Plaza Cívica y Estacionamiento para 24 vehiculos
acomodados en doble batería.
1er. Nivel. 12 Aulas, 4 Talleres, y 2 Módulos de Sanitarios.

9. De revisión al Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, señala que para educación a nivel primaria
2
se requiere de una superficie de 117.00 m de terreno por aula, por lo que para las 12 aulas propuestas necesitaría
2
una superficie mínima de terreno de 1,404.00 m , adicionalmente para nivel secundaria, se requiere de una superficie
2
por aula de 125.00 m de terreno por lo que considerando las 12 aulas propuestas, se requiere de una superficie de
2
2
1,500.00 m , por lo anterior en conjunto se requiere de una superficie de 2,904.00 m , por lo que toda vez que el
predio en estudio cuenta con una superficie total de 4,860 m², se da cumplimiento a lo requerido por el reglamento de
construcción para el municipio de Querétaro.
10. El acceso al predio es a través de una vialidad secundaria urbana (calle De la Barranca), la cual comunica al poniente
con el fraccionamiento El Garambullo, al sur con la sección cuarta del fraccionamiento Ciudad Satélite denominada
Josefa Ortiz de Domínguez, desarrollada en dos secciones a contraflujo divididas por un camellón de concreto central,
de las una sección es base de adocreto en regular estado de conservación y el segundo con frente al predio en
estudio a base de empedrado en mal estado de conservación, con banqueta y guarnición de concreto, adicionalmente
en la zona se cuenta con infraestructura a nivel de red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público
sobre el carril sur.
11. De visita a la zona para conocer las características del sitio, se observó que la totalidad de la manzana en que se
encuentra el predio no cuenta con construcción, con viviendas de la zona denominada Josefa Ortiz de Domínguez
sobre la vialidad sur, la cual se encuentra consolidada, con conexión a la Avenida de las Fuentes y al poniente con la
calle Del Farallón que comunica a diversos fraccionamientos como El Garambullo y Parque Santiago.
Opinión Técnica:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el cambio de uso de suelo
de Habitacional con densidad de población de 400 hab/ha (H4) a uso Habitacional con densidad de población de 400
hab/ha y Servicios (H4S), para el predio identificado como lote 555 de la manzana 13, ubicado en calle De La
Barranca, fraccionamiento Ciudad Satélite, identificado con clave catastral 14 01 001 27 013 027 y superficie de
4,860.00 m²; perteneciente a la delegación municipal Félix Osores Sotomayor, a fin de que en el predio se lleve a cabo
la construcción de un Centro Educativo en el que se pretende impartir educación a nivel Primaria y Secundaria.
Lo anterior dado que el uso propuesto forma parte de la dotación de los servicios básicos de equipamiento urbano
para brindar servicios educativos a los habitantes de la zona, en donde adicionalmente el predio cuenta con la
superficie adecuada para el desarrollo de las actividades educativas que se pretenden impartir en el sitio, contando
con espacios adecuados para su actividad, con lo que se fortalecerá la modernización del equipamiento, lo que
permitirá la construcción de un edificio que cumpla con las condiciones adecuadas para la operación y funcionamiento
de instalaciones educativas, siendo el proyecto congruente con lo señalado en el Plan Municipal 2012 – 2015 que
contempla Impulsar la educación y capacitación en el Municipio de Querétaro, contribuyendo a generar mejores
oportunidades para la población que viven con algún grado de rezago, no obstante el promotor deberá cumplir con lo
siguiente:


Presentar ante la Ventanilla única de gestión, la documentación necesaria para obtener el dictamen de uso de
suelo, licencia de construcción y demás que requiera para obtener las autorizaciones correspondientes, debiendo
dar cumplimiento a los reglamentos y normatividad aplicables, previo a iniciar la construcción en el inmueble,
debiendo considerar la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, que le sean requeridos para
no afectar la movilidad vial de la zona.
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Obtener el dictamen de impacto vial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, debiendo acatar las
disposiciones y mediadas de mitigación que en él se estipulen, así como obtener el Dictamen de viabilidad emitido
por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto propuesto, debiendo dar cumplimiento a las medidas de
mitigación que le sean señaladas en el mismo.



Garantizar y contemplar en su diseño el cumplimiento al número de cajones de estacionamiento que le señale el
reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro de acuerdo a las actividades a desarrollar, ya que no
se permitirá estacionar vehículos para su actividad sobre la vía pública.



Deberá utilizar materiales que permitan la permeabilidad en las áreas destinadas a estacionamiento, debiendo
considerar áreas para la separación de residuos sólidos.



De pretender dar un uso diferente al autorizado, el predio deberá ser restituido al uso asignado por el Plan Parcial
de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.



La dotación de los servicios que requiera para su actividad, serán proporcionados por el promotor.



Se otorga un plazo no mayor a seis meses a partir de la presente autorización para que el promotor de inicio con
los trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias
correspondientes para la ejecución de su proyecto, ya que de no hacerlo, será motivo para que el H. Ayuntamiento
pueda llevar a cabo la revocación del mismo y se restituya al uso original que señale el instrumento de planeación
urbana vigente.

11. Recibida en la Secretaría del Ayuntamiento la citada opinión técnica, en términos de lo dispuesto en el
artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: ―Los asuntos que se
presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda, a fin de que
presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento.‖ La Secretaría
del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/6309/2015 de fecha 14 de agosto de 2015, remitió a la Comisión de
Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro que dispone:
―ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los
distintos ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las
siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo
Urbano Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica,
arqueológica, arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.‖

12. La Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se reunió para analizar la solicitud presentada por la
ciudadana Hortencia Gómez Flores consistente en “…el cambio de uso de suelo de un predio ubicado en calle
de la Barranca, Fraccionamiento Ciudad Satélite, Delegación Félix Osores Sotomayor, con superficie de 4860
2
m , con la clave catastral 140100127013027, y que en dicho terreno se tiene contemplado construir un Centro
Educativo con enseñanza en primaria y secundaria…”, ahora bien, en ejercicio de las facultades que le asisten
a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Querétaro, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, y conforme a la opinión técnica con número de
folio 098/15 emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, considera Viable
el cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 400 hab/ha (H4) a uso Habitacional
con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S), para el predio identificado como lote 555 de la
manzana 13, ubicado en calle De La Barranca, fraccionamiento Ciudad Satélite, identificado con clave catastral
14 01 001 27 013 027 y superficie de 4,860.00 m²; perteneciente a la Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, a fin de que en el predio se lleve a cabo la construcción de un Centro Educativo en el que se
pretende impartir educación a nivel Primaria y Secundaria. Lo anterior dado que el uso propuesto forma parte
de la dotación de los servicios básicos de equipamiento urbano para brindar servicios educativos a los
habitantes de la zona, en donde adicionalmente el predio cuenta con la superficie adecuada para el desarrollo
de las actividades educativas que se pretenden impartir en el sitio, contando con espacios adecuados para su
actividad, con lo que se fortalecerá la modernización del equipamiento, lo que permitirá la construcción de un
edificio que cumpla con las condiciones adecuadas para la operación y funcionamiento de instalaciones
educativas, siendo el proyecto congruente con lo señalado en el Plan Municipal 2012 – 2015 que contempla
Impulsar la educación y capacitación en el Municipio de Querétaro, contribuyendo a generar mejores
oportunidades para la población que viven con algún grado de rezago.
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Por unanimidad de votos de los integrantes presentes del Honorable Ayuntamiento se aprueba el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. SE AUTORIZA el cambio de uso de suelo de Habitacional con densidad de población de 400
hab/ha (H4) a uso Habitacional con densidad de población de 400 hab/ha y Servicios (H4S), para el predio
identificado como lote 555 de la manzana 13, ubicado en calle de La Barranca, fraccionamiento Ciudad
Satélite, identificado con clave catastral 14 01 001 27 013 027 y superficie de 4,860.00 m²; perteneciente a la
Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor de conformidad con lo señalado en la Opinión Técnica con
número de folio 098/15, emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro,
relacionada en el considerando 10 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El propietario del predio deberá presentar ante la Ventanilla única de gestión, la documentación
necesaria para obtener el dictamen de uso de suelo, licencia de construcción y demás que requiera para
obtener las autorizaciones correspondientes, debiendo dar cumplimiento a la normatividad aplicable, previo a
iniciar la construcción en el inmueble, considerando la dotación de cajones de estacionamiento al interior del
predio que le sean requeridos para no afectar la movilidad vial de la zona.

TERCERO. El promotor deberán obtener el dictamen de impacto vial emitido por la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal y el dictamen de Viabilidad emitido por la Unidad de Protección Civil, debiendo acatar las
disposiciones y medidas de mitigación que en ellos se estipulen, así como presentar evidencia de cumplimiento
de las mismas ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro.

CUARTO. El propietario del predio deberá utilizar materiales que permitan la permeabilidad en las áreas
destinadas a estacionamiento, considerando áreas para la separación de residuos sólidos.

QUINTO. En el caso de que el propietario del predio dé a éste un uso diverso al autorizado, se deberá restituir
al uso asignado por el Plan Parcial de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.

SEXTO. El propietario del predio deberá dotar de los servicios que requieran para el desarrollo de su proyecto.

SÉPTIMO. Se otorga un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la notificación del presente para que
el promotor dé inicio con los trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes
emitidos por las dependencias correspondientes para la ejecución de su proyecto, ya que de no hacerlo, será
motivo para que el H. Ayuntamiento pueda llevar a cabo la revocación del mismo y se restituya al uso original
que señale el instrumento de planeación urbana vigente.

OCTAVO. El presente Acuerdo deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro con costo al interesado, quien deberá remitir una copia certificada de dicha inscripción ya
la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro y a la Secretaría del Ayuntamiento para su
conocimiento.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro ―La Sombra de Arteaga‖,
con cargo al solicitante, debiendo presentar éste, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento
ante la Secretaría del Ayuntamiento

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de
difusión antes referidos.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, para que a
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y
remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción
XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo
a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Protección
Civil, Delegación Municipal de Félix Osores Sotomayor y notifique a la ciudadana Hortencia Gómez Flores.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
MISMA QUE VA EN NUEVE FOJAS ÚTILES SÓLO POR EL ANVERSO, EL DÍA 26 VEINTISÉIS DE
AGOSTO DE 2015 DOS MIL QUINCE, EN LA CIUDAD SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.-----------------------

LICENCIADA HARLETTE RODRIGUEZ MENINDEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

UNICA PUBLICACION
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GOBIERNO MUNICIPAL
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 11 de Febrero del 2016, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Cambio de Uso de Suelo de Preservación
Ecológica Agrícola (PEA) a Uso de Suelo Comercial y Servicios para la fracción norte y de Preservación
Ecológica Agrícola (PEA) a Uso de Suelo Habitacional con densidad de población de 500 hab./ha., para la
fracción sur, que formaron parte del predio rústico que formó parte de la Ex – hacienda de Tlacote, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto, el que textualmente señala:
―CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISO A Y D
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCION II
INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1
FRACCION II, 28 FRACCIONES IV Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 1, 25, 28
FRACCION II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los
Municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo
para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
3. Los cambios del uso de suelo y cambios de densidad de población se refieren a la posibilidad de
modificación de estos, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo al uso y a la densidad de
un predio.
4. En atención a las solicitudes realizadas por el Ing. Eduardo Ruiz Noriega y el Arq. Rodrigo Ruiz Noriega,
copropietarios del predio ubicado en libramiento Sur-Poniente, Ex Hacienda tlacote, identificado con clave
catastral 14 01 021 64 41 61 03, del cual requieren el cambio de uso de suelo de Preservación Ecológica
Agrícola (PEA) a uso de suelo Comercial y Servicios para una fracción con superficie de 8-23-67.88 hectáreas y
de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo Habitacional con densidad de población de 500
hab./ha., para una fracción con superficie de 30-16-40.747 hectáreas que formaron parte del predio rústico que
formó parte de la Ex – Hacienda de Tlacote, Delegación Municipal Felipe Carrillo, o anterior, dado el interés de
los solicitantes, de llevar a cabo en las fracciones en estudio un proyecto que contempla el desarrollo de un
proyecto destinado para actividades comerciales, de servicios y habitacionales, por lo que se radicó en la
Secretaría del Ayuntamiento el expediente 177/DAI/2013.
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5. El Ing. Eduardo Ruiz Noriega y el Arq. Rodrigo Ruiz Noriega, acreditan la propiedad de las fracciones en
estudio, que pertenecieron al predio rústico que formo parte de la Ex hacienda de Tlacote, en favor de los CC.
Eduardo Ruiz Noriega y Rodrigo Ruiz Noriega, mediante Escritura Pública 21,084 de fecha 26 de noviembre de
1984, documento pasado ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta, Notario Público número 7 de la ciudad de
Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio 414799 de fecha 12 de febrero de 1985,
según certificado de inscripción, emitido por el Lic. Mario Alberto López Ramírez, Subdirector del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro.
6. Mediante el oficio número SAY/DAI/179/2016 de fecha 29 de enero del año en curso la Secretaría del
Ayuntamiento solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbano y Ecología de la cual es
Titular el Lic. Gildardo Gutiérrez Méndez; emitiera su opinión técnica y/o consideraciones pertinentes a lo
solicitado.
7. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 73 del Código Municipal de Querétaro, el M. en A. Gildardo
Gutiérrez Méndez, Secretario de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de
Querétaro remitió a la Secretaría del Ayuntamiento la opinión técnica bajo el Folio número 015/16 relativa a la
solicitud de cambio de uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo Comercial y
Servicios para una fracción con superficie de 8-23-67.88 hectáreas ubicada al sur de la poligonal en estudio, y
de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo Habitacional con densidad de población de 500
hab./ha. Para una fracción con superficie de 30-16-40.747 hectáreas ubicada al norte de la poligonal en estudio
y que formaron parte del predio rústico que formó parte de la Ex – hacienda de Tlacote, desprendiéndose de su
contenido lo siguiente:
“ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, el Ing. Eduardo Ruiz Noriega y el
Arq. Rodrigo Ruiz Noriega, solicitan el cambio de uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo
Comercial y Servicios para una fracción con superficie de 8-23-67.88 hectáreas y de Preservación Ecológica Agrícola (PEA)
a uso de suelo Habitacional con densidad de población de 500 hab./ha., para una fracción con superficie de 30-16-40.747
hectáreas que formaron parte del predio rústico que formó parte de la Ex – Hacienda de Tlacote.
Lo anterior, dado el interés de los solicitantes, de llevar a cabo en las fracciones en estudio un proyecto que contempla el
desarrollo de un proyecto destinado para actividades comerciales, de servicios y habitacionales.
2. Se acredita la propiedad de las fracciones en estudio, que pertenecieron al predio rústico que formo parte de la Ex
hacienda de Tlacote, en favor de los CC. Eduardo Ruiz Noriega y Rodrigo Ruiz Noriega, mediante Escritura Pública 21,084
de fecha 26 de noviembre de 1984, documento pasado ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta, Notario Público número 7
de la ciudad de Querétaro, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio 414799 de fecha 12 de febrero de
1985, según certificado de inscripción, emitido por el Lic. Mario Alberto López Ramírez, Subdirector del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de Querétaro.
3. De conformidad con lo señalado por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto, documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria del día 11 de
diciembre de 2007 y publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖ No. 19 el 1º. de abril
de 2008, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio plan desarrollo 011/0002 de fecha 22 de abril de 2008,
el predio en estudio cuenta con uso de suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA).
Así mismo considera en la colindancia sur del predio, una falla geológica que lo atraviesa en sentido sur a norte, para lo
cual que es necesario presentar por el promotor los estudios técnicos y de mecánica de suelos necesarios para verificar su
trazo y condiciones, emitido por un perito colegiado experto en la materia, mismo que debe ser avalado por las instancias
municipales correspondientes.
4. En lo que se refiere a lo señalado en el Programa de Ordenamiento Ecológico, aprobado en Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 29 de abril de 2014, así como a lo señalado por la Dirección de Ecología del Municipio de Querétaro, se
tiene que el sitio en que se encuentra el predio en estudio, se localiza dentro de la Unidad de Gestión Ambienta (UGA)
número 100 denominada zona urbana de Querétaro, misma que cuenta con una política de Urbana.
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5. Las fracciones de terreno en estudio, se localizan al poniente de la ciudad, en una zona que se encuentra en proceso
de desarrollo, colindando al poniente con el fraccionamientos como Huertas la Joya en donde se ha llevado a cabo la
construcción de vivienda de tipo campestre, así mismo al oriente se desarrollan los fraccionamientos Los Viñedos, Tres
Cantos y Sonterra con vivienda de tipo residencial medio, los cuales tienen una interconexión vial con el Libramiento
Surponiente, a través del cual se da acceso al predio y que cuenta con un carácter regional, la cual sirve para el paso del
tráfico interurbano a través de la Ciudad de Querétaro en su zona poniente, con comunicación con los municipios de
Corregidora y Huimilpan, así como con conexión al Estado de Guanajuato. Esta vialidad constituye una opción viable de
liberación del tráfico de la zona urbana, por la que se prevé el paso de transporte pesado, la cual cuenta con condiciones de
rodamiento de carpeta asfáltica en buen estado de conservación, contando con 4 carriles desarrollados en ambos sentidos,
contando con un muro de contención central con división de los sentidos.
Por lo anterior se deberán verificar las obras y lineamientos que deberá ejecutar el promotor para dar el acceso carretero
para el caso de usos urbanos, así como obtener el dictamen de impacto vial correspondiente emitido por la Secretaría de
Movilidad Municipal, acatando las disposiciones y medidas de mitigación que en él se estipulen en caso de ser autorizado el
cambio de uso de suelo requerido, así mismo se deberán respetar las restricciones de construcción que le sean
establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el derecho de vía, con la dotación de infraestructura
necesaria para su desarrollo.
6. De conformidad con lo señalado por los solicitantes, la fracción norte con superficie de 30-16-40.747 hectáreas, que se
pretende destinar para actividades habitacionales, el promotor considera generar una vialidad central, separada en algunas
secciones por un parque lineal, con la creación en ambos costados de la vialidad de macrolotes para el desarrollo de la
vivienda. Así mismo, en la fracción ubicada al sur con superficie de 8-23-67.88, consideran ubicar actividades comerciales
y/o de servicios de mediana y alta intensidad, con servicios de apoyo para los colonos de la zona, a fin de evitar que tengan
que trasladarse a diferentes sitios de la ciudad para su dotación, con lo que se disminuyen las distancias y tiempos de
traslado, al garantizar un proyecto homogéneo y autosuficiente que combine actividades complementarias.
7.
En visita al sitio para conocer las características de la zona se tiene que las fracciones en estudio cuentan con un
cercado desarrollado a base de malla ciclónica al frente del predio, encontrándose actualmente libre de construcción y en el
cual de manera esporádica se ubican arbustos y algunos árboles en su interior.
Adicionalmente se tiene que al oriente y al poniente, se cuenta con servicios de infraestructura, sin embargo, no se observa
al interior la existencia de dichos servicios.
Opinión Técnica:
Una vez realizado el análisis técnico y urbano correspondiente, se considera Viable el cambio de uso de suelo de
Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo Comercial y Servicios para una fracción con superficie de 8-23-67.88
hectáreas ubicada al sur de la poligonal en estudio, y de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a uso de suelo Habitacional
con densidad de población de 500 hab./ha. Para una fracción con superficie de 30-16-40.747 hectáreas ubicada al norte de
la poligonal en estudio y que formaron parte del predio rústico que formó parte de la Ex – hacienda de Tlacote.
Lo anterior dada su ubicación en una zona en proceso de desarrollo, y al tratarse de un área susceptible de usos urbanos,
con lo que se propicia su consolidación al pretender llevar a cabo un proyecto que contempla el desarrollo de actividades
habitacionales, complementándose con actividades comerciales y/o de servicios, a fin de dotar de servicios a los habitantes
residentes en la zona, con infraestructura adecuada que optimice tiempos y traslados hacia otros puntos de la ciudad,
desconcentrando la carga vehicular en otros puntos de la ciudad, siendo necesario un ordenamiento en las actividades que
se pretenden desarrollar a fin de evitar la especulación de los predios, lo que permite que se lleve a cabo un desarrollo
habitacional, comercial y de servicios en la zona de manera ordenada y controlada, generando una ciudad con un
crecimiento planificado, lo que aunado a lo anterior, contribuye a apoyar a lo señalado en el Plan Municipal 2015 – 2018,
que contempla la generación de una ciudad compacta dando un impulso al aprovechamiento y ocupación de lotes baldíos,
lo que a su vez es coherente con lo señalado en el eje 3 cuya estrategia es la de garantizar la planeación urbana y el
ordenamiento territorial, y en donde adicionalmente se apoya a lo señalado en la estrategia general del eje 4 de generar
una ciudad con desarrollo, al ampliar los apoyos y mecanismos para los sectores primario, secundario y terciario que
permitan un mayor dinamismo económico, lo que repercute en la generación de empleos y mejoramiento del nivel de vida
de la población, no obstante de autorizarse la modificación de uso de suelo, se debe condicionar a lo siguiente:
 Previo a obtener la licencias de construcción, se deberán presentar los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos
necesarios avalados por un perito especializado en la materia a fin de determinar las medidas de seguridad, restricciones
de construcción y de prevención que sean consideradas para el desarrollo de cualquier proyecto a generar en el predio,
ubicando la falla geológica considera por el Plan Parcial de desarrollo Urbano de la delegación Felipe carrillo Puerto sobre
los predios .
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 Presentar un estudio hidráulico e hidrológico avalado por la CONAGUA o la Comisión Estatal de Agua, a fin de
garantizar que el predio no sea susceptible de inundación, y en su caso presentar el cumplimiento a las medidas de
mitigación que les hayan sido impuestas, previo a llevar a cabo cualquier trámite ante la ventanilla única de gestión.
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil, debiendo acatar y dando cumplimiento a las
observaciones que le sean indicadas.
 Presentar ante la Ventanilla única de Gestión los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del
Dictamen de uso de suelo, Licencia de construcción y demás que requiera para generar su proyecto. debiendo señalar de
manera específica la ubicación de las actividades que se generarán, accesos, características generales, debiendo dar
cumplimiento con lo señalado en la normatividad aplicable para su proyecto.
 El promotor deberá realizar las obras de infraestructura urbana (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y
pluvial) necesarias para dotar al predio de dichos servicios, de conformidad con los proyectos que para tal fin le autorice la
Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas y/o organismo operador según corresponda, en donde el
costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
 Presentar el dictamen Técnico de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento
a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a solicitar cualquier trámite para obtención de licencias de
construcción.
 Deberá dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de
Gobierno del Estado en la manifestación de impacto ambiental correspondiente, y en su caso obtener el dictamen de su
competencia de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en caso de estar catalogado el
predio como terreno forestal.
 El promotor deberá obtener las autorizaciones correspondientes de parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, ejecutando a su costa las obras necesarias para realizar la incorporación de su predio al Libramiento
Surponiente.
Queda el promotor condicionado a que en un plazo no mayor a 24 meses, inicie los trámites correspondientes para realizar
su proyecto, ya que de no hacerlo se restituirá al uso asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto, a fin de evitar la especulación del suelo.‖

8. De la misma manera derivado de la petición presentada, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó mediante
oficio SAY/DAI/180/2016, de fecha 29 de enero del 2016 a la Secretaría de Movilidad de la cual es titular el Lic.
Mauricio Cobo Urquiza, emitiera su opinión técnica al respecto debidamente fundada y motivada, misma que
fue emitida mediante su Oficio SM/DO/OT/017/2016 identificada con número de folio 017/16, en el que señala
que encuentra técnicamente factible dado que la pretensión manifestada no afecta la proyección en materia de
movilidad.
9. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/DAI/656/2016 de fecha 02 de febrero de 2016, remitió a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio…‖
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 11 de
Febrero del 2016, en el punto 3, apartado VIII, inciso 11, de la Orden del Día, por Mayoría de votos del H.
Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“…A C U E R D O
PRIMERO. SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a Uso de
Suelo Comercial y Servicios para la fracción sur y de Preservación Ecológica Agrícola (PEA) a Uso de Suelo
Habitacional con densidad de población de 500 hab./ha., para la fracción norte, que formaron parte del predio
rústico que formó parte de la Ex – Hacienda de Tlacote, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de acuerdo
a la Opinión Técnica No. 015/16, señalada en el considerando 7 siete del presente Acuerdo.
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SEGUNDO. El Promotor, deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas
dentro de la Opinión Técnica citada en el Considerando 7 siete del presente Acuerdo, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento constancia de cada uno de los cumplimientos.
TERCERO. El presente acuerdo deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Querétaro con cargo al interesado, debiendo remitir copia del certificado de inscripción
ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro y a la
Secretaría del Ayuntamiento para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la
notificación del mismo.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología; a emitir el
recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, de conformidad a la ―Ley de Ingresos del
Municipio de Querétaro‖ aplicable al momento del pago.
QUINTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo
y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento
administrativo de revocación del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖, en la
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del promotor.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su última publicación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio
de Querétaro, para que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones impuestas y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción
XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, de a conocer el presente Acuerdo
a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de
Querétaro, Secretaría de Movilidad, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano,
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto y notifique al Ing. Eduardo Ruiz Noriega y al Arq. Rodrigo Ruiz
Noriega, copropietarios del predio.‖
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
EL DÍA 12 DOCE DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISEIS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
QUERÉTARO, QUERÉTARO.------------------------------------------------------DOY FE------------------------------------------

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

UNICA PUBLICACION
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GOBIERNO MUNICIPAL
LICENCIADO RAFAEL FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 20 FRACCIÓN IX
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO,
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 08 de diciembre de 2015 dos mil quince, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo relativo al Incremento de Densidad de Población de
300 Hab./Ha. (H3) a 400 Hab/Ha. (H4), para el predio identificado como Fracción 4-C, que se desprendió del
terreno ubicado en la Fracción B, de la Fracción 4, del casco de la Ex Hacienda San Pedro Mártir; Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto, el que textualmente señala:
―CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1
FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE
QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición
constitucional y en el artículo 30 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
2. En términos de lo que establece la fracción V, incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los
Municipios, están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano
Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales.
3. Los cambios de utilización de suelo y cambios de altura de construcción se refieren a la posibilidad de
modificación de estos, de acuerdo a los Planes Parciales Delegacionales, atendiendo a la utilización del suelo
de un predio y a la altura de la edificación del mismo.
4. Mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2015, la persona moral denominada Constructora y
Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., a través de su representante legal la Lic. Claudia Castillo Orozco, solicita el
Incremento de Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 400 Hab/Ha. (H4), para el predio identificado
como Fracción 4-C, que se desprendió del terreno ubicado en la Fracción B, de la Fracción 4, con superficie de
2
30,000.82 m , perteneciente al casco de la Ex Hacienda San Pedro Mártir; Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto; radicándose tal solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento bajo el expediente número 221/DAI/2015.
5. La solicitante acredita su legal constitución, la propiedad del predio y debida representación mediante los
siguientes instrumentos públicos:
5.1. Escritura Pública número 10,839, de fecha 23 de mayo de 1985, pasada ante la fe del Licenciado José
Victor Reynoso Pablos, Notario Titular Número 1 del Estado de México, se formaliza una Sociedad Anónima de
Capital Variable denominada ―Constructora y Urbanizadora ARA‖.
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5.2. Escritura Pública número 25,766, de fecha 04 de julio de 2014, pasada ante la fe del Licenciado Daniel
Cholula Guasco, Notario Adscrito a la Notaria Pública Número 2 de la Demarcación Notarial de Querétaro,
mediante la cual se acredita el contrato de compraventa del predio identificado como Fracción 4-C, de la
Fracción B, de la Fracción 4, del casco de la Ex Hacienda de San Pedro Martir, a favor de la persona moral
denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V.
5.3. Escritura Pública número 4,331 de fecha 17 de septiembre de 2014, pasada ante la fe del Licenciado
Martin Marco Antonio Vilchis Sandoval, Notario Titular de la Notaria Pública número 154, para el Estado de
México, mediante la cual la persona moral denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., otorga
poder a favor de la Lic. Claudia Castillo Orozco.
6. Mediante Oficio SAY/DAI/0072/2015 de fecha 27 de octubre de 2015, la Secretaría del Ayuntamiento solicitó
la Opinión Técnica a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, derivado de la
petición presentada por la persona moral denominada Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., misma
que fue remitida mediante Oficio SEDECO/DDU/COU/EVDU/00360/2015 bajo el número de Folio 216/15, de la
cual se desprende lo siguiente:
“…Antecedentes
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, la Lic. Claudia Castillo Orozco, Representante Legal de
la personal moral denominada “Constructora y Urbanizadora ARA S.A. de C.V., solicita el Incremento de Densidad
de Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 400 Hab./Ha. (H4), para el predio identificado como fracción 4-C que se
desprendió del terreno ubicado en la fracción B de la fracción 4, del Casco de la Ex Hacienda San Pedro Mártir;
perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
Lo anterior dada la intención de la empresa de llevar a cabo un proyecto que contempla la construcción de un desarrollo
habitacional de tipo vertical, bajo régimen de propiedad en condominio.
2. A través de la escritura número 4,331, Volumen número 75, Folio 109-112, de la Notaría 154 del estado de México, la
sociedad denominada ―Constructora y Urbanizadora ARA S.A de C.V. otorga un Poder General Limitado para Actos de
Administración a favor de la Lic. Claudia Castillo Orozco.
3. Mediante escritura número 25,766, con fecha 4 de julio de 2014 pasada ante la fe del Lic. Daniel Cholula Guasco,
Notario Público Adscrito a la Notaría número 2 de la ciudad de Querétaro, se acredita la propiedad del predio en estudio a
favor de la empresa denominada ―Constructora y Urbanizadora ARA S.A. de C.V, documento que se encuentra inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el Sello Electrónico, bajo el Folio Inmobiliario 291028/0004 de fecha 28 de octubre
de 2014.
Conforme a los datos de la escritura de propiedad antes referida, el inmueble identificado como fracción 4-C que se
desprendió del terreno ubicado en la fracción B de la fracción 4 del Casco ExHda. San Pedro Mártir cuenta con una
superficie de 30,000.82 m².
4. De revisión al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre de 2007 y
publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖ No. 19 el 1º. de abril de 2008, e inscrito en
el Registro Público de la Propiedad en el folio plan de desarrollo 011/0002 de fecha 22 de abril del 2008, se verificó que el
predio en estudio cuenta con uso de suelo habitacional con densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3).
5. El predio sobre el que se solicita el incremento de densidad de población, se localiza al sur de los fraccionamientos
Rancho San Pedro, Rancho San Pedro 2 y Rancho San Pedro 3, desarrollados por ―Constructora y Urbanizadora ARA S.A.
de C.V., destacando que dichos fraccionamientos se han desarrollado con proyectos diseñados para la construcción de
vivienda de interés social, con viviendas construidas en uno y dos niveles, siendo que algunos de los proyectos se
generaron en macrolotes con proyectos de conjuntos habitacionales bajo régimen en condominio, respetando la densidad
de población asignada a la zona y que es de 300 Hab./Ha. (H3).
Adicionalmente al norte del sitio en que se localiza el predio en estudio, se encuentra la zona de San Pedro Mártir, que
incluye la colonia de San Pedro Mártir y los fraccionamientos Rubén Jaramillo y San Pedro Mártir COMEVI, que cuentan
con una densidad de población de 200 Hab./Ha. (H2) en la que predomina vivienda de tipo popular entremezclada con usos
comerciales y de servicios, y al norponiente se localiza el fraccionamiento Laderas de San Pedro que cuenta con una
densidad de población de 300 Hab./Ha. (H3) similar a la de la zona y a la del predio en estudio, promovido para el
establecimiento de viviendas de interés social de tipo popular.
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6. El acceso al predio en estudio se da a través de una sección de la vialidad denominada Paseo de la Alborada que sirve
de conector con vialidades internas de los fraccionamientos Rancho San Pedro, Rancho San Pedro 2 y Rancho San Pedro
3, vialidades locales desarrolladas a base de carpeta asfáltica en regular estado de conservación, y las cuales se conectan
al norte con el Circuito Merlot y el camino a San Pedro Mártir, misma que da acceso a la zona de San Pedro Mártir y
desarrollos habitacionales que se han desarrollado en la zona y que a su vez cuenta con conexión al oriente con el
Boulevard Bernardo Quintana.
7. Considerando la densidad de población de 300 hab./ha. (H3), que el instrumento de planeación urbana le asigna al
2
predio para la superficie de 30,000.82 m con que cuenta se podrían desarrollar 180 viviendas, para albergar una población
de 900 habitantes en el predio, siendo que para la densidad de población de 400 hab./ha. (H4) solicitada, podría desarrollar
hasta 240 viviendas para una población de 1,200 habitantes en el predio, lo que implica un incremento de 60 viviendas
equivalente a un incremento de 300 habitantes en el sitio.
8. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que la vialidad a través de la cual se accesa al
predio, se encuentra desarrollada con carpeta asfáltica en regular estado de conservación, sin embargo el tránsito vehicular
al sitio se encuentra delimitado con malla ciclónica, adicionalmente en el predio no se observa construcción alguna,
verificando que en los fraccionamientos colindantes existen servicios de infraestructura, a nivel de red sanitaria, hidráulica,
eléctrica y alumbrado público, sin embargo en el predio no se observa la existencia de infraestructura.
Opinión Técnica:
Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, se considera técnicamente Viable el incremento de densidad de
población de 300 Hab./Ha. (H3) a 400 Hab./Ha. (H4), para el predio identificado como fracción 4-C que se desprendió
del terreno ubicado en la fracción B de la fracción 4, del Casco de la Ex Hacienda San Pedro Mártir; perteneciente a
la Delegación municipal Felipe Carrillo Puerto.
Lo anterior debido a que el predio en estudio se encuentra ubicado en una zona en proceso de desarrollo que cuen ta con
las características y la infraestructura y de servicios que permiten soportar la densidad de población pretendida, para lo cual
el proyecto a desarrollar debe conservar una tipología de vivienda similar a las existentes en la zona, para su integración sin
modificar la estructura urbana de la zona, lo que permitirá la consolidación de los vacíos urbanos existentes en el sitio, en
congruencia con las políticas y dinámica de aprovechamiento y saturación de lotes, y la optimización del espacio disponible
aprovechando la estructura urbana existente en la zona, con lo que se apoya a lo señalado en el plan municipal de
desarrollo 2015-2018, que contempla la generación de una ciudad compacta dando un impulso al aprovechamiento y
ocupación de lotes baldíos, con un proyecto que contempla la integración de la imagen urbana, y que con la autorización
del incremento de densidad de población solicitado, repercutirá en la generación de empleos y mejoramiento del nivel de
vida de la población, no obstante de autorizarse la modificación de uso de suelo, se debe condicionar a lo siguiente:
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión Municipal los proyectos y la documentación necesaria para la obtención
de las autorizaciones que se requieran para la realización de su proyecto, conforme a la normatividad y reglamentación
señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, y la normatividad aplicable.
 Previo al desarrollo de su proyecto, debe garantizar el acceso al predio a través de una vialidad que cuente con los
servicios de infraestructura vial y urbana, tales como (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial)
necesarias para dotar al predio de dichos servicios, los cuales deberán ser proporcionados por el promotor de conformidad
con los proyectos que para tal fin le autoricen las dependencias correspondientes, en el que incluya la construcción de
banquetas y guarniciones al frente del predio y una sección vial que permita generar flujos vehiculares continuos y agiles,
donde el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
 Presentar estudio de movilidad avalado por la Secretaría de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las
medidas de mitigación vial que esta le indique previo a la obtención de las licencias de construcción correspondientes.
 Deberá obtener de parte de la Unidad de Protección Civil, el visto bueno para el proyecto que pretende llevar a cabo,
dando cumplimiento a las medidas de seguridad y de prevención que le sean señaladas por dicha instancia, previo a
obtener las autorizaciones correspondientes.
 Se otorga un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación del presente, a fin de que se de inicio con los
trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias
correspondientes para la ejecución de su proyecto, a fin de evitar la especulación del predio derivado del incremento de
densidad de población obtenido, ya que de no hacerlo, será motivo para que se pueda llevar a cabo la revocación del
mismo y se restituya al uso original que señale el Plan Parcial de La Delegación municipal de Felipe Carrillo Puerto.
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El presente es un documento de carácter técnico, que se considera viable, sin embargo se pone a consideración de las
Comisiones correspondientes del H. Ayuntamiento, para su análisis y dictamen correspondiente.‖

7. Con fundamento en los artículos 14 y 34 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, la
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/2090/2015 de fecha 01 de Diciembre de 2015, remitió a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio.
8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictamino que una vez realizado el
análisis de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando
en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha
Comisión así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, considera viable el Incremento de Densidad de
Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 400 Hab/Ha. (H4), para el predio identificado como Fracción 4-C, que se
2
desprendió del terreno ubicado en la Fracción B, de la Fracción 4, con superficie de 30,000.82 m ,
perteneciente al casco de la Ex Hacienda San Pedro Mártir; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; toda
vez que la opinión técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
señala que el predio en estudio se encuentra ubicado en una zona en proceso de desarrollo que cuenta con las
características y la infraestructura y de servicios que permiten soportar la densidad de población pretendida.
9. De la misma manera derivado de la la petición presentada por la persona moral denominada ―Constructora y
Urbanizadora ARA S.A. de C.V.‖, la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó mediante oficio SAY/DAI/325/2015 a
la Secretaría de Movilidad, emitiera opinión técnica al respecto, misma que fue remitida bajo el Oficio
SM/DO/042/2015 misma que considera VIABLE su Autorización‖.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de
diciembre de 2015, en el Punto 3, Apartado II, Inciso 27 del orden del día, por Unanimidad de votos de los
integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“A C U E R D O
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población de 300 Hab./Ha. (H3) a 400 Hab/Ha.
(H4), para el predio identificado como Fracción 4-C, que se desprendió del terreno ubicado en la Fracción B, de
2
la Fracción 4, con superficie de 30,000.82 m , perteneciente al casco de la Ex Hacienda San Pedro Mártir;
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de acuerdo a la Opinión Técnica 216/15, señalada en el
considerando 6 seis del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- La Propietaria deberá dar cabal cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones impuestas
dentro de la Opinión Técnica citada en el Considerando 6 seis del presente Acuerdo, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento constancia de cada uno de los cumplimientos.
TERCERO.- A fin de evitar que con la autorización otorgada, se especule con el uso del predio, se otorga un
plazo no mayor a seis meses a partir de la autorización del presente acuerdo para que el promotor de inicio con
los trámites correspondientes para la obtención de los permisos y/o dictámenes emitidos por las dependencias
correspondientes para la ejecución de su proyecto, ya que de no hacerlo, será motivo para que se pueda llevar
a cabo la revocación del mismo por parte del H. Ayuntamiento y se restituya al uso original que señale el Plan
Parcial de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
CUARTO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante notario público e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, con cargo al solicitante; quien deberá remitir una
copia certificada de la Escritura Pública debidamente inscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable
Municipal y a la Secretaría del Ayuntamiento, para su conocimiento, en un plazo no mayor a 90 días hábiles,
contados a partir de la notificación del mismo.
QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología; a emitir el
recibo correspondiente por pago derechos de dicha autorización, de conformidad a la ―Ley de Ingresos del
Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2015‖, Artículo 25 fracción XXI.
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SEXTO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en éste Acuerdo
y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento
administrativo de revocación del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖, en la
inteligencia que los gastos generados serán a cargo del promotor.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su autorización.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, para que a
través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones impuestas y
remita copia las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en la fracción
XVIII del artículo 20 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo
a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, Dirección de
Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de Catastro, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y al promotor.‖
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
EL DÍA 09 NUEVE DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
QUERÉTARO, QUERÉTARO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOY FE-------------------------------------------------------------------

LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

UNICA PUBLICACION
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GOBIERNO MUNICIPAL
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO; 9° FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II
INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 14 FRACCIÓN II, 16 FRACCIONES I, XII,
XIII Y XIX, 17, 82, 83, 109, 111, 112, 113, 114, 119, 143, 147 DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO URBANO PARA EL
ESTADO DE QUERÉTARO VIGENTE HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2012 Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO SEXTO
TRANSITORIO DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE ARTEAGA” DE FECHA 31 DE MAYO DE 2012, AL ENCONTRARSE
PREVISTA EL INICIO EN SU FORMACIÓN EL DESARROLLO INMOBILIARIO QUE NOS OCUPA, DURANTE LA
VIGENCIA DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; ARTÌCULO 73 FRACCIONES I, V, VI y IX
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO CUARTO FRACCIÓN I PUNTO I.I, DEL
ACUERDO TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
13 (TRECE) DE OCTUBRE DEL 2015 (DOS MIL QUINCE), PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL DE FECHA 20 DE
OCTUBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE) AÑO I NO. 1 TOMO II, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
FRACCIONAMIENTOS.
CONSIDERANDOS
1. Constitucionalmente corresponde a los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; y
b) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
territoriales.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 fracción V, incisos a y d, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
2. Una de las leyes federales a las que se encuentra constreñida la facultad municipal contenida en dicha disposición
constitucional, es la Ley General de Asentamientos Humanos, que expresamente señala en el último párrafo de su artículo 9
que los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos
o con el control y evaluación de éstos.
3. Por su parte la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, señala en su artículo 30 fracción I, que los
ayuntamientos son competentes para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva
las materias de su competencia, a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que
contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y
permanencia.
De igual forma el ordenamiento legal en cita, establece en el mismo numeral pero en su fracción II incisos a) y d), que los
ayuntamientos en los términos de las leyes federales y estatales relativas, son competentes para aprobar la zonificación y
autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia.
4. En virtud de lo anterior el H. Ayuntamiento de Querétaro, mediante de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 13 de octubre de 2003, creó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología; y le ha otorgado, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:
a) El Código Municipal de Querétaro, establece en su artículo 73 fracción I, que la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Querétaro, es la
encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las
atribuciones que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del
Estado de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 13 (trece) de octubre del 2015 (dos mil quince), publicado en la Gaceta Municipal
de fecha 20 de octubre de 2015 (dos mil quince) año I no. 1 tomo II, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro, delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
municipal, la emisión de la autorización en materia de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
“… ACUERDO
… CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana
y Ecología Municipal, el ejercicio de las facultades siguientes:
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I.- En materia de fraccionamientos:
…I.1. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código Urbano
del Estado de Querétaro).
…SEGUNDO. Para efectos de lo dispuesto por el Código Urbano del Estado de Querétaro, se entiende a la Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, a través de su Titular, como el área encargada del
desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
OCTAVO. Las licencias y autorizaciones que señala el presente acuerdo, únicamente serán expedidas en los casos en
que los solicitantes cumplan con los requisitos administrativos que señale el Código Urbano del Estado de Querétaro, el
Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, y demás disposiciones legales aplicables. …”
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, a través de
su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 24 de agosto 2015, en el cual el Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa, Representante Legal de la
empresa denominada ―LANDER DEL BAJÍO‖, S.A. de C.V., solicita Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización para la Etapa 2 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “Misión del Mayorazgo”, en el
Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin
número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
DICTAMEN TÉCNICO
1.

2.

Mediante Escritura Pública número 37,069 de fecha 24 de julio de 2012, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Hermosillo Sonora, bajo el folio mercantil electrónico número 40733-7
de fecha 09 de agosto de 2012; se hace constar la comparecencia del señor Javier García de León Peñuñuri, en
su carácter de Representante Legal de Mapas, Soluciones de Negocios, Sociedad Anónima de Capital Variable y
el Señor Ingeniero Gustavo Villareal Cantú, los cuales constituyen la sociedad anónima de capital variable
denominada ―Lander del Bajío‖.
Mediante escritura pública número 101,578 de fecha 09 de noviembre de 2012, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro con le folio inmobiliario número 00259441/0004 de fecha 27 de
diciembre de 2012, se hace constar el contrato de compraventa de inmuebles, con reserva de dominio de las
2
fracciones F1 -137 de la parcela 137 Z-6 P1/2, con una superficie de 59,778.99m identificado con la clave
2
catastral 140211801080017 y la fracción F1 -140 de la parcela 140 Z-6 P1/2, con una superficie de 70,064.66m
identificado con la clave catastral 140211801080020, pertenecientes al Ejido de Tlacote el Bajo, Delegación Felipe
Carrillo Puerto de esta Cuidad, entre la sociedad mercantil denominada ―Comercial Oder‖ sociedad Anónima de
Capital Variable; representada en el acto por el Licenciado Carlos Esponda Morales así como José Agustín Valero
Santillán y a quienes en forma conjunta se les identifica como la parte vendedora y por otra parte ―Lander del
Bajío‖, Sociedad Anónima de Capital Variable; identificado como la parte compradora representada por el
Ingeniero Gustavo Villareal Cantú.

3.

Mediante escritura pública número 37,915 de fecha 20 de febrero de 2013, se hace constar la comparecencia del
señor Javier García de León Peñuñuri, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Sociedad
Denominada ―Lander del Bajío‖ Sociedad Anónima de Capital Variable; y se otorga a favor del Señor Jorge Arturo
Carnada Leissa, Poder General para pleitos, cobranzas y actos de administración, con todas las facultades
generales y especiales.

4.

Mediante escritura pública número 22,132 de fecha 02 de abril de 2014, instrumento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad del Estado de Querétaro con el folio inmobiliario 00259441/0005 de fecha 29 de abril de 2014, se
hace constar la cancelación de la reserva de dominio, que otorga la sociedad mercantil denominada ―Comercial
Oder‖ sociedad Anónima de Capital Variable; representada en el acto por el Licenciado Carlos Esponda Morales
así como Jose Agustín Valero Santillán a favor de ―Lander del Bajío‖, Sociedad Anónima de Capital Variable.

5.

Mediante oficio número F.22.01.02/0702/2012 de fecha 17 de abril de 2012, la Delegación Federal en el Estado de
Querétaro de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales emite la ampliación de la vigencia por 5 años
correspondiente a la autorización de cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales para el establecimiento del
proyecto conjunto habitacional en el predio denominado, Tlacote el Bajo ubicado en el Municipio de Querétaro
sobre una superficie de 258.52 hectáreas, la cual se amplia de manera retroactiva a partir del 12 de octubre de
2011, concluyendo ésta el 12 de octubre de 2016; bajo los considerandos de que deberá dar cabal cumplimiento a
las acciones ordenadas en le resolutivo de número F022.02.02/1232/20006.

6.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, mediante oficio SEDESU/SSMA/0198/2013 de
fecha 02 de mayo de 2013, emitió la Autorización en Materia de Impacto Ambiental y su procedencia para 3,309
viviendas, mas las 3,691 viviendas previamente autorizadas, quedando a la fecha un total de 7,000 viviendas para
el denominado ―Desarrollo habitacional y comercial Ciudad del Sol‖ con una superficie total de 258.52 ha., ubicado
en el Ejido Tlacote el Bajo, Municipio de Querétaro, que incluye las correspondientes al fraccionamiento en
estudio.
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7.

En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo
relativo a la Autorización para que se denomine como ―Ciudad del Sol‖, al Desarrollo Habitacional y Comercial
ubicado al interior de las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, así como la modificación en la
nomenclatura de la vialidad denominada Avenida de la Luz por Avenida de la Cantera, autorizada en el Acuerdo
de fecha 10 de julio de 2007, mediante el cual se autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y
Nomenclatura de las vialidades de dicho desarrollo.

8.

La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, emitió mediante Licencia de Fusión
de Predios número FUS201400224 de fecha 23 de mayo de 2014, la autorización para fusionar dos lotes, con
2
superficies de las fracciones de 59,778.99 m2 y 70,064.66 m2 quedando una superficie total de 129,843.65 m ,
para el fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección
Misión del Mayorazgo‖, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad.

9.

Mediante escritura pública número 23,018 de fecha 03 de junio de 2014, instrumento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00490617/0001 de fecha 17 de
julio de 2014, se hace constar la protocolización de la Licencia y el plano de Fusión de Predios número
FUS201400224 de fecha 23 de mayo de 2014, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la
entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología Municipal

10. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DP061129/2014 de fecha 17 de junio de 2014, emitió
la factibilidad para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento de tipo popular
denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖.
11. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/737/DGM/IV/2014 de fecha 16 de
julio de 2014, emitió el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para el fraccionamiento de tipo popular denominado
―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖.
12. La Comisión Estatal de Agua emite mediante oficio número VE/1230/2014 de fecha 16 de julio de 2014, con
número de expediente QR-026-05-D6, la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje
Pluvial para 501 viviendas, en el fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖.
13. El Departamento de Alumbrado Público adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, emitió mediante
oficio número SSPM/DAAP/2359/2014 de fecha 02 de septiembre de 2014, el proyecto de Alumbrado Público para
el fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección
Misión del Mayorazgo‖.
14. La entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología Municipal, emitió mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS201405925 de fecha 12 de
septiembre de 2014, la autorización para un fraccionamiento habitacional con 1,039 viviendas en una superficie de
2
129,843.65 m , con densidad 400 hab/ha.
15. La entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología Municipal, emitió mediante oficio número SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1921/2014 de fecha
17 de septiembre de 2014, la Autorización al Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento ―Desarrollo Habitacional
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número,
2
Delegación Municipal Felipe Carrillo puerto de esta ciudad el cual cuenta con una superficie de 129,843.65 m ,
quedando las superficies de la siguiente manera:
TABLA DE SUPERFICIES GENERALES FRACCIONAMIENTO "MISIÓN DEL MAYORAZGO"
USO
SUPERFICIE
%
No. VIVIENDAS
No. LOTES
HABITACIONAL
110,344.25
84.98%
1,039
8
COMERCIAL
958.36
0.74%
0
2
TRANSMISIÓN GRATUITA
CONDOMINAL
3,495.76
2.69%
0
1
SERVIDUMBRE DE PASO CEA
1,826.03
1.41%
0
1
VIALIDADES
13,219.25
10.18%
0
0
TOTAL DE FRACCIONAMIENTO
129,843.65
100.00%
1,039
12
ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO "MISIÓN DEL MAYORAZGO"
SUPERFICIE
%
No. VIVIENDAS
HABITACIONAL
50,256.29
80.86%
501
COMERCIAL
0.00
0.00%
0
TRANSMISIÓN GRATUITA
CONDOMINAL
3,495.76
5.62%
0
USO

No. LOTES
4
0
1
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SERVIDUMBRE DE PASO CEA
VIALIDADES
TOTAL ETAPA 1

1,826.03
6,573.59
62,151.67

2.94%
10.58%
100.00%
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0
0
501

1
0
6

ETAPA 2 FRACCIONAMIENTO "MISIÓN DEL MAYORAZGO"
SUPERFICIE
%
No. VIVIENDAS
HABITACIONAL
60,087.96
88.77%
538
COMERCIAL
958.36
1.42%
0
TRANSMISIÓN GRATUITA
CONDOMINAL
0.00
0.00%
0
SERVIDUMBRE DE PASO CEA
0.00
0.00%
0
VIALIDADES
6,645.66
9.82%
0
TOTAL ETAPA 2
67,691.98
100.00%
538
USO

No. LOTES
4
2
0
0
0
6

16. Mediante la Escritura Pública No. 90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, se protocoliza la transmisión a título
2
gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de una superficie de 265,675.26 m por concepto de equipamiento
urbano y áreas verdes de todos los desarrollos inmobiliarios del Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del
Sol‖, ubicado al interior de las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo los siguientes folios inmobiliarios:
00259339/0002,
00259371/0002,
00259383/0002,
00259399/0002,
00259432/0002,
00259378/0002,
00259400/0002,
00259416/0002,
00259452/0002,
00259572/0002,
00259451/0002,
00259467/0002,
00259488/0002,
00259556/0002,

00259343/0002,
00259368/0002,
00259384/0002,
00259401/0002,
00259434/0002,
00259385/0002,
00259404/0002,
00259417/0002,
00259463/0002,
00259563/0002,
00259456/0002,
00259468/0002,
00259490/0002,
00259554/0002,

00259344/0002,
00259366/0002,
00259389/0002,
00259408/0002,
00259436/0002,
00259388/0002,
00259406/0002,
00259419/0002,
00259464/0002,
00259564/0002,
00259460/0002,
00259473/0002,
00259501/0002,
00259552/0002,

00259349/0002,
00259370/0002,
00259391/0002,
00259412/0002,
00259437/0002,
00259390/0002,
00259407/0002,
00259430/0002,
00259568/0002,
00259442/0002,
00259459/0002,
00259477/0002,
00259546/0002,
00259548/0002,

00259350/0002,
00259367/0002,
00259392/0002,
00259424/0002,
00259439/0002,
00259394/0002,
00259411/0002,
00259433/0002,
00259569/0002,
00259443/0002,
00259458/0002,
00259483/0002,
00259557/0002,
00259550/0002

00259351/0002,
00259379/0002,
00259395/0002,
00259426/0002,
00259440/0002,
00259396/0002,
00259410/0002,
00259435/0002,
00259570/0002,
00259446/0002,
00259457/0002,
00259485/0002,
00259560/0002,

00259354/0002,
00259381/0002,
00259397/0002,
00259429/0002,
00259364/0002,
00259398/0002,
00259414/0002,
00259445/0002,
00259571/0002,
00259450/0002,
00259466/0002,
00259487/0002,
00259561/0002,

Dentro de los desarrollos de la zona anteriormente referidos se encuentra el fraccionamiento ―Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, con lo que da cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 156 del
Código Urbano del Estado de Querétaro respecto a las áreas de transmisión gratuita.
17. La Dirección de Mantenimiento de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
mediante oficio número SSPM/DMI/CNI/0729/2014 de fecha 15 de octubre de 2014, emitió la autorización del
Proyecto de Áreas Verdes y Sistema de Riego para el fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖.
18. La Comisión Estatal de Aguas mediante oficio número 14-143 con número de expediente QR-026-05-D6 de fecha
17 de octubre de 2014, emitió la revisión y aprobación del proyecto de agua potable, drenaje sanitario y drenaje
pluvial, para 501 viviendas del fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖.
19. Mediante Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, identificado con el expediente número 034/14 de
fecha 17 de diciembre de 2014, se otorga la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
para la Etapa 1 y la Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
20.

Para dar cumplimiento al Acuerdo TERCERO, CUARTO y QUINTO del Acuerdo con número de expediente
034/14, de fecha 17 de diciembre de 2014, emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, relativo a la
Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1 y la Nomenclatura del
Fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión
del Mayorazgo‖, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el
promotor presenta copia de los siguientes recibos de pago:



Recibo único de Pago con folio Z-783572, de fecha 06 de Enero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales,
amparando la cantidad de $100,698.89 (cien mil seiscientos noventa y ocho pesos 89/100 M. N.), por concepto de Derechos de
Supervisión de la Etapa 1.
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Recibo único de Pago con folio Z-381096, de fecha 06 de Febrero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales,
amparando la cantidad de $400,793.91 (cuatrocientos mil setecientos noventa y tres pesos 91/100 M. N.), por concepto de
Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1.



Recibo único de Pago con folio Z-381094, de fecha 06 de Febrero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales,
amparando la cantidad de $479,201.48 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos un pesos 48/100 M. N.), por concepto de
Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 2.



Recibo único de Pago con folio Z-381095, de fecha 06 de Febrero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales,
amparando la cantidad de $34,381.16 (treinta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 16/100 M. N.), por concepto de Área
Vendible Comercial y de Servicios de la Etapa 2.



Recibo único de Pago con folio Z-783574, de fecha 06 de Enero del 2015, expedido por la Secretaría de Finanzas Municipales,
amparando la cantidad de $2,518.50 (dos mil quinientos dieciocho pesos 50/100 M. N.), por concepto de Derechos de
Nomenclatura.



Comprobante de Pago número Z-783575 de fecha 06 de enero de 2015, por un monto de $ 1,661.25 (Mil seiscientos sesenta y
un pesos 25 /100 M.N.) emitido por la Secretaria de Finanzas Municipales, relativo a los Derechos de Nomenclatura del
Fraccionamiento.

21. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO, del Acuerdo emitido por la entonces Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, con
número de expediente 034/14, de fecha 17 de diciembre de 2014, el promotor presenta copia simple de la Gaceta
Municipal No. 51, de fecha 20 de enero de 2015 y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―La Sombra de
Arteaga‖ No. 5 de fecha 30 de enero de 2015 y No. 6 de Fecha 06 de febrero de 2015, relativo a la publicación del
Acuerdo en que se otorga la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1 y
la Nomenclatura del Fraccionamiento de Tipo Popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad
del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
22. El desarrollador presenta Escritura Pública No. 29,359 de fecha 27de marzo de 2015, derivado al Acuerdo con
número de expediente 034/14 de fecha 17 de diciembre de 2014, emitida por la entonces Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, relativo a
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1 y la Nomenclatura del Fraccionamiento de tipo
popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, ubicado
en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en la cual se
protocoliza lo siguiente:


La Autorización al Proyecto de Lotificación emitida por la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, mediante oficio folio SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1921/2014 de
fecha 17 de septiembre de 2014, la cual es inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en los folios inmobiliarios:
00508356/0002, 00508357/0002 de fecha 22 de abril de 2015.



La Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y la Nomenclatura, la cual es inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en los folios inmobiliarios: 0490617/0008, 00508356/0003, 0490617/0009,
00508356/0004 y 00508357/0003 de fecha 22 de abril de 2015, para dar cumplimiento al Transitorio TERCERO del Acuerdo antes
mencionado.



La transmisión a título gratuito a favor del Municipio de Querétaro, de una superficie de 13,219.25 m2, por concepto de las vialidades
del fraccionamiento ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, así como una superficie de
3,495.76 m2 en cuanto ve a los lotes condominales, que deberá entregar la empresa denominada ―Lander del Bajío‖, S.A. de C.V., con
el fin de dar cumplimiento al Acuerdo SEXTO del Acuerdo antes mencionado.

23. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, emitió oficio número
DDU/COU/FC/1073/2015, de fecha 12 de marzo de 2015, en el cual se verificó que la Etapa 1 del Fraccionamiento
del Tipo Popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖,
ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, cuenta
con un avance estimado del 30.27% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza
a favor del Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en términos de la
Ley federal de Instituciones de Fianzas por el valor total de las obras de urbanización que falten por ejecutar, mas
treinta por ciento, para garantizar la ejecución y construcción de estas en el plazo de dos años, teniendo que el
monto correspondiente asciende a la cantidad de $4,882,226.66 (cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil
doscientos veintiséis pesos 66/100 M. N.), correspondiente al 69.73% de obras pendientes por realizar.
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24. El promotor presenta Fianza expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V. Grupo Financiero ASERTA, de
fecha 12 de marzo de 2015, con folio 1449875 y fianza número 3503-01164-3 por un monto de $4,882,226.66
(cuatro millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos veintiséis pesos 66/100 M. N.), la cual servirá para
garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización faltantes de la Etapa 1 del Fraccionamiento del
Tipo Popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖,
ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
25. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 09 de junio de 2015, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó
el Acuerdo relativo a la autorización provisional para venta de lotes, para la Etapa 1, del fraccionamiento de tipo
popular denominado ―Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖, ubicado
en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
26. Mediante oficio número VE/504/2015 con número de expediente QR-026-05-D6 de fecha 30 de marzo de 2015,
emitido por la Comisión Estatal de Aguas, otorga la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y
drenaje pluvial, para 538 viviendas del fraccionamiento de tipo popular denominado ―Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo‖.
27. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en los lotes habitacionales no se
autorizará comercio o servicios, debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso. Para
cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2015 el
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la
Etapa 2 del fraccionamiento, la siguiente cantidad:
Derechos de Supervisión Etapa 2
$6,834,946.00

Presupuestos

X

1.50%

$102,524.20

25% Adicional

$25,631.05

TOTAL:

$128,155.25

28. Mediante oficio número SAY/1744/2015, de fecha 20 de noviembre de 2015, se hace constar que derivado de la
reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Querétaro, celebrada
el día 19 de noviembre del presente año, se informa que en el punto CINCO del orden del Día, en el se trató lo
siguiente:
Emisión de Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Querétaro, derivado del
Acuerdo delegatorio de Facultades, aprobado en fecha 13 de octubre del 2015; relativo a la solicitud del Lic. Jorge
Arturo Carnaya Leissa, Representante Legal de Lander del Bajío, S.A. de C.V., referente a la Autorización de la
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 2 del Fraccionamiento Habitacional de Tipo Popular
denominada “Desarrollo Habitacional y Comercial, ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo” ubicado en la
fraccion F1-137 y F1-140 del Desarrollo Habitacional y Comercial, Ciudad del Sol, Ejido Tlacote el Bajo, Boulevard
Peña Flor, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
Habiendo resuelto dicha Comisión por UNANIMIDAD DE VOTOS de sus integrantes, la autorización previa que debe
otorgar la misma, con fundamento en el Resolutivo CUARTO del Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2015,
relativo a la delegación de facultades a la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología para
emitir autorizaciones en Materia de Desarrollo Urbano, lo que hago de su conocimiento para la emisión de los
documentos correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite la siguiente:
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
Una vez realizado el estudio técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, considera FACTIBLE que se otorgue la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
de la Etapa 2 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de esta ciudad.
Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2015, el propietario
deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 2, la cantidad
señalada en el punto 27 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de autorización del
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presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a la Secretaría del Ayuntamiento y la entonces
Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal.
En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros comerciales
compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios, debido a
que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso.
La Ejecución de las Obras de Urbanización, deberá quedar concluida en un plazo que no excederá de dos años contados a
partir del inicio de la vigencia de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, las características y especificaciones
de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable,
de conformidad al Artículo 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, concluido el plazo sin que se hayan terminado
las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo solicitar su renovación.
El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna en los lotes,
hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de Querétaro,
debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, evidencia del cumplimiento
de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo.
El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de conformidad al Artículo
164 del Código Urbano del Estado de Querétaro. Se encargará también de promover la formación de la Asociación de
Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
Respecto a la posibilidad de llevar a cabo la fusión de predios, ésta podrá ser autorizada siempre y cuando en ella se
contemplen de predios dentro del mismo fraccionamiento.
El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la nomenclatura de la
calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el diseño de las
placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del
Código Urbano del Estado de Querétaro.
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras relativas a las
ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por parte de los
compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se
destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la
densidad de los mismos.
En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los espacios
autorizados y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo
obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal,
quedando prohibido instalar anuncios o mensajes publicitarios que se contrapongan con las características autorizadas
tales como nombre del fraccionamiento, clasificación y ubicación, lo que será motivo de infracción con una sanción con
multa de hasta 2000 salarios mínimos vigentes, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
El presente se fundamenta en lo dispuesto por los Artículos 11, 12, 13, 15 y 16 del Código Urbano del Estado de Querétaro,
en los cuales se establece las facultades que tiene el Municipio para conocer, aprobar y autorizar desarrollos inmobiliarios,
así como vigilar, aprobar y sancionar en materia de construcciones, de igual manera conforme a lo dispuesto por los
Artículos 145, 146, 156, 184 y 186 del cuerpo normativo antes citado, así como la definición de los términos para dicha
autorización, y demás ordenamientos legales aplicables.
ACUERDO
Se otorga a la persona moral denominada, ―LANDER DEL BAJÍO‖,, S.A. de C.V., a través de su
representante legal el Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización para la Etapa 2 del Fraccionamiento de tipo popular denominado “ Desarrollo Habitacional y
PRIMERO.

Comercial Ciudad del Sol, Sección Misión del Mayorazgo”, ubicado en el Boulevard Peña Flor sin número, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2015, el
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 2,
la cantidad señalada en el punto 27 del Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de
autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a la Secretaría del
Ayuntamiento y la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico,
Planeación Urbana y Ecología Municipal.

TERCERO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizaran los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la
Delegación Municipal de Felipe Carrillo Puerto. Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios,
debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso.

CUARTO. La Ejecución de las Obras de Urbanización, deberá quedar concluida en un plazo que no excederá de dos años
contados a partir del inicio de la vigencia de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, las características y
especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que establezca el estudio técnico y la
normatividad aplicable, de conformidad al Artículo 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, concluido el plazo sin
que se hayan terminado las obras de urbanización, la licencia quedará sin efecto debiendo solicitar su renovación.

QUINTO. El presente no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de construcción alguna
en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano del Estado de
Querétaro, debiendo presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, evidencia del
cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo.

SEXTO. El desarrollador del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las

obras de
urbanización y servicios del fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al municipio, de
conformidad al Artículo 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro. Se encargará también de promover la formación
de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.

SEPTIMO. Respecto a la posibilidad de llevar a cabo la fusión de predios, ésta podrá ser autorizada siempre y cuando en
ella se contemplen de predios dentro del mismo fraccionamiento.

OCTAVO. El desarrollador deberá instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización correspondiente, el
diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el Municipio, de conformidad con el
Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.

NOVENO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para asegurar que por
parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los
mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el
uso ni la densidad de los mismos.

DÉCIMO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá de ubicarse en los
espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro,
debiendo obtener las licencias correspondientes, por lo que deberá de coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, quedando prohibido instalar anuncios o mensajes publicitarios que se contrapongan con las características
autorizadas tales como nombre del fraccionamiento, clasificación y ubicación, lo que será motivo de infracción con una
sanción con multa de hasta 2000 salarios mínimos vigentes, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
Se emite el presente acto con fundamento en los artículos 1, 11 fracción I, 12, 13, 15 fracción I, 16 fracción IV, 130, 145,
146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186 fracciones IV, V y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201,
202 y 225 del Código Urbano del Estado de Querétaro, artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de
Querétaro, así como al Acuerdo de Cabildo de fecha 13 de octubre del 2015, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 20
de octubre del 2015, mediante el cual el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, delega entre otras facultades a esta
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, la emisión de la Autorización para la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, en los términos señalados en el acuerdo Cuarto fracción I.I. del Acuerdo de Cabildo de
mérito.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y por dos veces en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado ―La Sombra de Arteaga‖ y en dos de los diarios de mayor circulación en el Municipio de
Querétaro, con un intervalo de cinco días entre cada publicación, en la inteligencia que los gastos generados serán a cargo
del fraccionador.
El promotor deberá presentar ante esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal,
copia de las publicaciones, señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará
lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el promotor desde la fecha de notificación, y sólo para efectos de
tercero, lo será al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de Querétaro, por cuenta y con costo al promotor; una vez realizado lo anterior, deberá remitir copia certificada a
la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la
oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro..
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría General
de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Oficina del Abogado General del Municipio, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto y a la Sociedad denominada ―LANDER DEL BAJÍO‖, S.A. de C.V., a través de su
representante legal, Lic. Jorge Arturo Carnaya Leissa.

QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 08 DE DICIEMBRE DE 2015.
ATENTAMENTE

M. en A. Gildardo Gutiérrez Méndez
Secretario de Desarrollo Económico,
Planeación Urbana y Ecología
Rúbrica

LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47,
FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICO -----------------------------------------------------------------QUE LAS PRESENTES SON COPIA FIEL Y CONCUERDAN CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE TUVE A
LA VISTA Y QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA, MISMO QUE VA EN 10 (DIEZ) FOJAS
ÚTILES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LOS 08 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

A T E N T A M E N T E.
LIC. RAFAEL FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

ULTIMA PUBLICACION
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DEPENDENCIA:
SECCIÓN
RAMO:
N° DE OFICIO:

SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO
CABILDO
CERTIFICACIONES
SHA/0660/2015

EL QUE SUSCRIBE LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES
QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.----------------------------------------------------------------------CERTIFICA:-------------------------------------------------------------QUE MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL QUINTO
PUNTO INCISO A DEL ORDEN DEL DÍA, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: -------------------------------------A).- PROPUESTA QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COPLADEM,
LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO, A FIN DE QUE SE AUTORICE EL “PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2016-2018, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO”, PARA SU
APROBACIÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDO-------------------------------------------------------------PRIMERO.- POR UNANIMIDAD, CON CATORCE VOTOS A FAVOR, Y CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 46 DE LA LEY DE
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 31, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Y 128 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Y 63 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.; 8 Y 9 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.; SE
APRUEBA LA PROPUESTA QUE PRESENTA EL LIC. GUILLERMO VEGA GUERRERO, PRESIDENTE
MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COPLADEM, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO 2016 – 2018, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, MISMO QUE SE
INSERTA EN ESTE MOMENTO A LA LETRA:--------------------------------------------------------------------------------------“PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018
SAN JUAN DEL RÍO
Mensaje del Presidente Municipal Constitucional
San Juan del Río fue fundado el día 24 de junio de 1531, se caracterizó por ser un paso importante de
comerciantes, lo que a su vez convirtió a San Juan del Río en el segundo municipio más grande de la Entidad.
Debido al acelerado crecimiento de la ciudad y cercanía con el Municipio de Tequisquiapan, se busca declararlo
como zona metropolitana. El Municipio de San Juan Del Río se ha posicionado como un centro logístico
comercial, cultural y posteriormente productivo. Es por ello que debemos retomar las tradiciones de nuestra
ciudad y hacerlas nuestras de nueva cuenta, siguiendo el camino correcto hacia una mejor calidad de vida y
bienestar social nunca antes alcanzado, recordando que el progreso es la base del crecimiento, pero para
lograr esto es de vital importancia contar con las acciones y medios requeridos para generar el correcto
desarrollo de nuestro municipio.
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El Plan De Desarrollo Municipal 2016-2018, en San Juan del Río, Tradición y Progreso, muestra el diagnóstico
actual de nuestra municipalidad, así como las acciones concretas a realizar en la presente administración para
alcanzar las metas, objetivos y resolución de las necesidades planteadas por los habitantes del municipio a la
administración, a través de los diferentes foros, como lo han sido el Miércoles Ciudadano, el COPLADEM y
sobretodo el contacto que se tiene día con día con los Sanjuanenses.
Es importante destacar que el presente documento muestra la situación actual del municipio, el estado futuro
deseado y las acciones requeridas para trasladarnos al objetivo común y es por ello que el presente documento
representa la directriz de acción de la presente administración, sobretodo es el sentir del pueblo y la guía de
todo Sanjuanense para generar el San Juan del Río que todos queremos de tradición y progreso.
El Plan Municipal define las políticas que servirán como los grandes marcos de actuación y de rendición de
cuentas de todos y cada uno de los colaboradores del gobierno que la ciudadanía a través de su voto nos ha
confiado.
Asimismo, el Plan señala la participación y cercanía con los ciudadanos como eje de la seguridad social,
reconociendo la alta responsabilidad que el gobierno debe tener por combatir el mal endémico de nuestra
sociedad, la exclusión.
Este es un documento de trabajo para impulsar los resultados que los ciudadanos esperan de esta gestión
municipal. Es hoy cuando empezamos a poner nuestra visión en acción.
Introducción
La historia de San Juan del Río se remonta a 400 a.C., siendo que a la orilla del río se estableció el pueblo
otomí pero fue hasta el 24 de Junio de 1531 que llegado el Capitán General de Entradas Don Nicolás de San
Luis Montañés que se fundó el Pueblo de San Juan del Río, en correspondencia a San Juan Bautista, santo
patrono de la ciudad. Al trazar las primeras calles y al ser parte de la colonización de la zona norte y Occidente
de la Nueva España, el poblado se convirtió en el paso obligado de comerciantes, a su vez; se ha consolidado
como un centro logístico y productivo de gran importancia por su posición estratégica privilegiada. Lo anterior se
logró al desarrollo comercial de la zona y la creciente demanda de servicios y productos requeridos por los
transeúntes.
Fue a mediados del Siglo XVI que Fray Sebastián de Aparicio impulso el proyecto de la construcción de un
puente en la parte más angosta del río para facilitar el paso de las caravanas, pero no fue hasta principios del
siglo XVII que el Virrey Don Diego de Velasco edificó esta obra, que posteriormente se magnificó para en 1711
convertirse en lo que hoy conocemos como el ―Puente de la Historia‖.
Posteriormente San Juan Del Río se convirtió en un escenario importante de la guerra de independencia,
siendo este el punto de partida del Ejército de las tres garantías hacia la toma de la plaza de Querétaro.
En el siglo XVIII y XIX, el desarrollo de San Juan Del Río fue impulsado por las haciendas, las principales
fueron la Llave, Galindo y la Lira ahora perteneciente al municipio de Pedro Escobedo. El 5 de Octubre de 1830
debido al crecimiento social y económico del poblado se le otorgó el título de Villa. También en este siglo la
ciudad contó con la presencia de Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo siendo un lugar de importancia en
el desenlace de la guerra de reforma.
A inicios del siglo XX, las líneas ferroviarias que se desarrollaron en el Municipio, fueron una fuente importante
al proceso industrializador, comercial y de comunicaciones, factores que han colocado actualmente a este
municipio como el segundo en importancia en el Estado de Querétaro.
En preparación para los 500 años de fundación de la ciudad es importante recordar no sólo la historia de
nuestra hermosa Cuidad, si no los valores y pilares que la han hecho crecer para así retomar el rumbo a los
objetivos que los ciudadanos demandamos.
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Es por ello que consolidar a San Juan del Río como el centro logístico, industrial y cultural, que lo ha
caracterizado a lo largo de su historia, es una prioridad de la cuidad. Es de vital importancia el reimpulsar las
características propias del municipio las cuales le han permitido ser el segundo Municipio en importancia del
Estado y revertir la tendencia de desaceleración en el crecimiento económico del Municipio.
En esta tónica y para continuar el crecimiento de la ciudad se designara la segunda zona metropolitana que
comprenderá la Ciudad de San Juan del Río y Tequisquiapan, siendo un nuevo polo de desarrollo en el Estado
reimpulsando a estos 2 municipios que han tenido un crecimiento más paulatino que la zona metropolitana.
Marco Jurídico
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, en San Juan del Río, Tradición y Progreso, da cumplimiento a lo
señalado en la Ley, contemplando los principios y ejes rectores que habrán de guiar las decisiones del
gobierno, así como los grandes retos, líneas de acción y programas iniciales, los cuales son el resultado de la
consulta y la concertación ciudadana, efectuada en el marco de las funciones encomendadas al Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, así como en las demandas expresadas por la ciudadanía desde la
campaña política.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Nuestra Carta Magna establece en su artículo 25 el papel rector del Estado Mexicano sobre el Desarrollo
Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación, su
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa
distribución del ingreso, así como de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales.
De esta manera, se garantiza la participación de las entidades federativas y de sus Municipios en la
responsabilidad de planear los programas de gobierno, atendiendo las solicitudes de los diversos sectores
sociales, recogiendo las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan, considerando los
procedimientos de participación y consulta popular.
En el artículo 115, se establece que en los términos de las leyes federales y estatales, los Municipios están
facultados para aprobar y desarrollar planes de desarrollo, así como para realizar leyes en materia municipal
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Constitución Política del Estado de Querétaro
En nuestra Constitución local se establecen las facultades del Estado para adecuar su legislación a las
necesidades de desarrollo, la Ley prevé que los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un
ambiente saludable y equilibrado y que la protección, la conservación, la restauración y la sustentabilidad de los
recursos naturales serán tareas prioritarias del Estado.
Ley de Planeación del Estado de Querétaro
En sus artículos 7 y 8, la Ley de Planeación establece que el Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector
del proceso de planeación, ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales, el cual contendrá políticas
y directrices para orientar este proceso a nivel estatal, regional y municipal. Por lo que en el marco de las
directrices de la planeación estatal, los Ayuntamientos formularán sus planes de desarrollo y sus programas.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 15, se entenderá por planeación municipal, al proceso por el cual
se formularán, instrumentarán y evaluarán, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de éste se
deriven.
El artículo 44 establece que el Plan deberá estructurarse a partir de las grandes vertientes de acción, en las
cuales se integrarán los compromisos fundamentales de gobierno, señalando los propósitos y objetivos de
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desarrollo integral, así como las prioridades y estrategias respectivas. Asimismo, deberá contener lineamientos
de política para orientar la planeación.
El plan será trianual y comprenderá los propósitos, objetivos, prioridades, estrategias generales y criterios de
acción para el desarrollo integral del Municipio y que del plan municipal, se derivarán los programas de las
dependencias que conformen el gobierno municipal, mismas a las que les tocará la elaboración de dichos
programas, al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal su revisión y al Ayuntamiento su aprobación,
establecen los artículos 47, 48 y 49.
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro
En su capítulo primero, correspondiente al Desarrollo Municipal, en sus artículos 116, 117, 118, 119 y 120
establece la facultad que tiene el Ayuntamiento para que en cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de
sus recursos, se formulen los Planes Municipales de Desarrollo y los programas sectoriales, territoriales y
especiales, entendiendo que éste es el instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, a través de la
formulación, aprobación, ejecución y publicación de los planes y programas que tiendan a promover y fomentar
las actividades económicas en el Municipio y satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura
urbana y servicios públicos.
Posteriormente el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de distribuir los recursos disponibles considerando
siempre un sentido de equidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades de cada
localidad.
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro
Establece, en su artículo 20, los lineamientos para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, previendo
también el mecanismo para su revisión anual.
Diagnóstico
El municipio de San Juan del Río es un Municipio con grandes fortalezas que le brindan un gran potencial de
desarrollo, dentro de las que destacan su ubicación privilegiada, sus vías de comunicación, su desarrollo
industrial, su cultura e historia, su tierra cultivable, pero por sobretodo su gente.
Sin embargo la creciente atracción hacia la capital del Estado y la zona metropolitana generada por el
crecimiento de la ciudad de Querétaro generaron una desaceleración del crecimiento económico. Es por ello
que uno de los ejes rectores estructurales requeridos es el desarrollo económico sustentable. Con esta base se
generarán nuevos empleos y se estimulara el derrame económico que servirá como base para el objetivo
identificado en este plan de desarrollo municipal.
Por otro lado, la problemática social y civil en cuanto a delincuencia, adicciones, pobreza, entre otros se han
agravado, es preciso combatir estos males que estructuralmente no permite el progreso tanto económico como
social del municipio. Es por ello que uno de los ejes rectores del plan de desarrollo económico de esta
administración será el tecnificar, modernizar, incrementar y capacitar a los servidores públicos encargados de
velar por la seguridad de los Sanjuanenses y del propio Municipio, así como exacerbar los principios, valores y
tradiciones que nos caracterizan.
El crecimiento desorganizado y el deterioro de calles y avenidas, generan la incipiente necesidad de un sólido
Plan De Desarrollo Urbano y un correcto mantenimiento y desarrollo de las vialidades, es por ello que uno de
los ejes rectores identificados del presente ejercicio, es la Infraestructura Urbana y Equipamiento del municipio.
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Según datos del INEGI en 2010 San Juan del Río contaba con un 4.8% de su población en situación de
pobreza extrema y un 4.34% en pobreza extrema sin alimentación y tan sólo un 20.52% de la población se
encontraba sin pobreza ni vulnerabilidad de ninguna índole, esto deriva en otro de los ejes rectores designados,
que es la calidad de vida siendo este el eje rector mandante donde los otros se encuentran a su alrededor
complementando y generando la base para lograr el fin propuesto del bienestar social.
Finalmente la problemática más alarmante y que requiere acción inmediata es la de desconfianza en los
servidores públicos y la organización de la administración pública, la cual se percibe con áreas de oportunidad.
En consecuencia, el eje rector que se encaminará en primer término y servirá como base al resto de los ejes
rectores para alcanzar las metas propuestas será el Desarrollo Institucional para un buen gobierno. Con la base
de un gobierno tecnificado, moderno, digital, transparente y que trabaje de la mano con la ciudadanía, se
podrán dar el resto de los ejes rectores sirviendo este como el principal facilitador para el resto, llegando al
núcleo de ellos que es el bienestar ciudadano que se alcanza con una mayor calidad de vida.
Nuestro Municipio y Nuestra Gente
La población del municipio con un estimado intercensal (INEGI 2015) se cuenta con 268,402 habitantes, donde
129,494 son hombres y 138,914 son mujeres, lo que representa un crecimiento anual del 2.3% del 2010 al
2015, lo cual significa una disminución en la tasa de crecimiento municipal que se había presentado a una tasa
del 2.9% para el 2010. La estructura del Municipio sigue siendo una estructura joven con una disminución del
5.7% al 4.7% de personas de más de 65 años y un índice de envejecimiento del 20.9% (personas de 65 + /
personas de 15- ). Esto anidado con una fecundidad de 2.1 niños por mujer generando una estructura piramidal
en el Municipio, donde la mediana de edad es de 26 años.
En cuestión de migración el saldo total del municipio de San Juan Del Río es de un incremento neto del 4.9%
con un 6.1% de inmigrantes y 1.2% de emigrantes, colocándose como el tercer municipio de atracción para
migrantes después de Corregidora y El Marqués.
En cuestión de educación el 44.3% de la población de 15 años a 24 años asisten a la escuela, colocándolo en
el 4º lugar en el Estado y con el tercer lugar en el Municipio en nivel de educación de personas de 15 y más con
un nivel de escolaridad de 9.3 se ha incrementado del 2010 que se encontraba en 8.6.
San Juan del Río se posiciona en la posición 11 con respecto al porcentaje de jefaturas femeninas con un
28.9%, si bien el municipio sigue teniendo una jefatura masculina en su mayoría ha crecido la población del
municipio con una jefatura femenina.
El 22.7% de la población del municipio recibe apoyos gubernamentales colocándolo en el lugar 15 del estado
en cuanto a porcentaje de la población que reciben apoyos gubernamentales. El 3.7% de la población recibe
apoyos económicos de envíos de otros países.
El promedio de habitantes por vivienda en el 2015 es de 3.8 habitantes con respecto a los 3.9 habitantes
registrados en el 2010.
En cuanto a las viviendas del municipio que son 71,115, el 90.9% de las casas cuentan con refrigeradores (3º
Lugar en el estado), el 28.8% de las casas cuenta con internet ( 3º Lugar en el estado), el 65.5% de estas casas
propias se están pagando por municipio ( 3º Lugar en el estado), el 1.7% de estos habitantes entierran la
basura o la queman, aún con una gran oportunidad para disminuir este porcentaje, el 53% cuentan con
automóvil, 69.5% cuentan con lavadora, 32% cuentan con computadora y 84.7% cuentan con teléfono celular.
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El 12.3% de la población se reconoce como indígena y de estos el 0.6% de la población habla una lengua
indígena.
Las carreteras se complementan al tener un aeropuerto internacional en el mismo estado a tan sólo 45 km, el
aeropuerto más grande de México (Benito Juárez) a 160 km de distancia y otros dos más a una distancia menor
de 170 km.
A su vez, al estar ubicado en el centro del país, el Municipio se encuentra a menos de 600 km de distancia de
los 3 puertos más importantes del país tanto el Golfo de México como en el Océano Pacífico.
Es importante señalar, que una de las ventajas competitivas del municipio es contar con las vías ferroviarias de
doble sentido que conectan hasta más allá de la frontera con Estados Unidos, sirviendo para hacer más
eficientes los costos logísticos de las empresas productoras de la región o para quienes distribuyen desde este
punto.
Una de las principales limitaciones de las empresas para decidirse a invertir en el municipio, son tantos trámites
que se deberían simplificar y de la confianza en el manejo con las autoridades, una vez instalados. Por otro lado
también se presenta una falta de mantenimiento a la infraestructura municipal así como el desarrollo integral de
la misma; así mismo se presenta la oportunidad de incrementar los apoyos para proyectos productivos en la
región ya que siendo la mayoría de los apoyos entregados de índole social y con sólo un 22.7% de la población
beneficiada es importante establecer mecanismo de apoyo al emprendimiento y la formalidad de los negocios.
Nuestro Escudo de Armas
El escudo de armas de San Juan del Río tiene la forma convencional de escudo dividido en 3 partes, una parte
superior horizontal y 2 partes iguales en la parte inferior, siendo que de la parte superior se juntan en punta los
2 paralelos. En la parte superior se aprecia al Santo Patrono San Juan Bautista en medio cuerpo sobre el
Puente de la Historia (Puente de cinco arcos); la parte inferior se divide en 2 campos, en el lado derecho se
aprecia la rodela Otomí y del lado izquierdo el escudo de España.
El escudo de armas en la parte inferior representa los orígenes de la ciudad donde la Rodela Otomí representa
el primer pueblo que se estableció en lo que ahora es San Juan del Río, por el otro lado; el escudo de España
se incorpora al ser los colonizadores y dadores del nombre de la ciudad. En la parte superior aparece San Juan
Bautista al ser en su honor el nombre de la ciudad y se coloca el puente de la historia tanto como monumento
histórico representativo de la ciudad y como pilar sostenedor de la ciudad, al ser este camino uno de los
grandes impulsores del comercio y desarrollo económico de la cuidad.
Localización Geográfica
La Ciudad de San Juan del Río es considerada como la segunda ciudad en importancia del Estado de
Querétaro. Esta se encuentra ubicada a 51 Km de la capital del Estado (al sureste), a 160 km de distancia de la
capital del país y en el centro del país teniendo en un radio de 350 km de distancia a 45 millones de Mexicanos,
convirtiéndolo en el centro estratégico del bajío y en la primer ciudad de contacto del Estado para los
transeúntes provenientes del Sureste del país.
Coordenadas Geográficas Extremas, al norte 20° 34´, al sur 20° 12´ de latitud norte; al este 99° 50´ y al oeste
100° 12´de longitud oeste. El porcentaje territorial que ocupa el Municipio de San Juan del Río es de 6.9 % de la
superficie del estado.
El Municipio de San Juan del Río se encuentra delimitado políticamente al Norte por Pedro Escobedo y
Tequisquiapan, al Sur por Amealco de Bonfil y el Estado de México; al Este con el Estado de Hidalgo y al Oeste
por el Municipio de Pedro Escobedo.
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Extensión Territorial
El Municipio de San Juan del Río cuenta con 799 Km2 lo cual representa el 6.9% del Estado de Querétaro
(11,580 Km2), ubicándose en la sexta posición del estado en cuanto a extensión territorial.

Orografía

Al valle de San Juan lo rodean las serranías de la Llave con una elevación de 2,450 metros sobre el nivel del
mar, Xajay con una elevación de 2,750 metros sobre el nivel del mar, Escolásticas con una elevación de 2,800
metros sobre el nivel del mar y Jingó con una elevación de 2,500 metros sobre el nivel del mar.

La zona en la cual se encuentra localizado el municipio se conoce como plan se San Juan, donde 577 km2.,
son de zonas planas, 164 km2 semiplanos y 39 km2 a zonas accidentadas.
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Uso de Suelo
Uso de Suelo y
Vegetación
Agricultura de riego
Agricultura de temporal

Superficie (ha)

Proporción Municipal (%)

4,307.00
17,566

7.20
29.35

Zona urbana
Bosque de encino
Cuerpos de agua
Matorral crasicaule
Matorral crasicaule muy
perturbado
Matorral subtropical
Matorral subtropical muy
perturbado
Pastizal inducido
Pastizal natural
Sin vegetación
Total

6,030.47
1,972.95
952.75
2,215.22
5,319.79

10.08
3.30
1.59
3.70
8.89

10,060.38
464.57

16.81
.78

2,133.16
7,740.58
1,078.41
59,841.28

3.56
12.94
1.80
100

Datos SAGARPA Octubre 2015

Cultivos por sistema de producción

Sistema producto

Maíz de riego
Maíz de temporal
Alfalfa forrajera
Maíz forraje
verde (silo)
Sorgo grano
Cebada grano
Flor de corte
(rosal)
Hortalizas
Bovino de leche
Bovino de carne
Ovino caprino
Totales

Superficie/inventario

% en el
Sector

Has o cabezas
4,307
17,566
1,440
1,875

Valor de la
producción
Miles de pesos
137,824.00
84,316.00
230,400.00
52,500.00

694
1,544
98

22,208.00
46,474.00
23,400.00

2.59
5.41
2.73

180
1,264
6,289
15,500

45,000.00
21,535.00
176,092.00
18,600.00
858,349.00

5.24
2.51
20.50
2.17
1000.0

16.06
9.82
26.84
6..12
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Datos SAGARPA, Octubre 2015

Especie
/Producto
Sin
producto
caballar
mular
ovino
bovino
carne
leche
total
Porcino
carne
caprino
Ave
carne
Huevo
plato

Tecnificado

Vientre

SemiTecnificado
0

Traspatio

Total

189

Otra
variable
491

0

0

680

0
0
0

712
0
5,253

1329
296
9,808

0
0
0

0
0
0

2041
296
15,061

10,478
1,059
11,537

0
0
0

0
0
0

16,130
302
16,432

17,524
801
18,325

44,132
2,162
46,294

7,511
ajolote

0
2,986

0
7,623

0
0

6,041
0

13,552
10,609

551,100
236,052

0
0

0
0

0
0

25,029
0

576129
236,052

total
guajolote
conejo
abeja
Gran total

787,152
0
0
0
806,200

0
0
315
0
9,455

0
2,596
2,615
312
25,070

0
0
0
0
16,432

25,029
0
0
0
49,395

812,181
2,596
2,930
312
906,552

Datos SAGARPA Noviembre 2015.

Hidrografía
San Juan del Río es una rica zona agrícola debido al río y las abundantes corrientes subterráneas de aguas
termales de alrededor de 37.5ºC.
Las principales cuencas que abastecen al municipio se muestran a continuación:
Almacenaje

Mm3

Litros

Constitución de 1917

69.8

69,800,000

San Idelfonso

52.7

52,700,000

La Llave

9.3

9,300,000

Centenario

8.9

8,900,000

La Venta

2.4

2,400,000

143.1

143,100,000

Total
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Por otro lado, no sólo es San Juan del Río el municipio con mayor abastecimiento de agua si no que es el único
municipio que cuenta con su propia administración municipal representado por la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal (JAPAM).
Clima
San Juan del Río posee un clima semi-seco templado, con lluvias en verano. La nieve es muy poco común en
esta área y se ha presentado en los cerros al noreste de la ciudad con una ligera capa de nieve.
Parámetros climáticos promedio de San Juan del Río

Flora y Fauna
Flora
En San Juan del Río, en un estudio general, se cataloga como flora ―Mezquital‖, la cual es común en las
regiones de la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra el Municipio de San Juan del Río. Sin
embargo, especializando el estudio, podemos decir que hay amplitud de flora.
La zona del Mezquital se compone por árboles pequeños y arbustos de gran tamaño, entre los cuales se
encuentran: el mezquite, el pirul, palo bobo, uña de gato, junco, huisache, garambullo, granjeno y el nopal. A su
vez como ya se menciono en el municipio se encuentra flora característica del semi-desierto como la biznaga y
los órganos.
En un estudio especializado se encuentran las acacias, cedro, encino, ciprés, capulincillos, higuerilla, laurel,
fresno, madromo, morena negra y blanca, nogal, palma, patol, pino blanco, role, sauce y tepozán.
En cuanto a cultivo se tiene el aguacate, capulín, albaricoque, chirimoyo, cidra, durazno, granado, guayabo,
higuera, limón dulce y ágrio, manzano, membrillo, naranjo, parras, perales, pimientos, y tejocotes.
En relación a las plantas silvestres se encuentran Acahual, aceitilla, jengibre, ajenjo, verdolagas, cardones,
coyol, escobilla, gordolobo, hinojo, pericón, jara, jitomate, tomate y jitomate negro y blanco, mala mujer (llamada
así por su cubierta de pelos urticantes, este arbusto frecuentemente se utiliza para cercar las huertas y los
sembrados), malvas, mastranzo, mostaza, ortiga, quelites, sábila, tianguis, trébol, hierba del venado, altamisa.
Plantas cultivadas: Acelgas, alverjones, alcachofas, algodón (se ha cultivado en corta cantidad, pero con
excelentes resultados), ajos, alpiste, apio, azafrán, betabel, borraja, cacahuate (con magníficos resultados),
calabazas, camote, caña de Castilla, cebada, cebolla, chia, chícharos, chiles de diversas clases; chayote, col,
coliflor, colinabo, culantro o cilantro, espárragos, espinacas, espinosilla, fresas (con muy buen resultado), frijol,
garbanzo, habas, epazote, jícama, jitomate, lechuga, lenteja, linaza, lino, maíz, melón, papas, ruda, sandía,
tomate, trigo, hierbabuena y zanahorias.
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En cuanto a plantas venenosas se encuentran la Calabacilla, capulincillo, cicuta, guau y rekajar. Plantas para
tintes: Cascalote, muicle, palo dulce, sangre de Drago y zacatlaxcala. Maderas para construcción: Álamo, cedro,
encino, fresno, ocotillo, pino, roble y sabino.
Por lo que respecta a flores, se encuentran el agapando, alcatraz, alfombrilla, artemisa, amapola (esta flor
desapareció con la prohibición de su plantío, pero era verdaderamente bella); azhar, azucena, campanela,
caracol, chinos, claveles, dalias, espuela de caballero, flor de mayo, flor de nochebuena, flor de pasión (flor
hermosa y rara); floripondio, geraniom huele de noche, hortensia, jazmín, lirio, laurel rosa y blanco, madreselva,
manto de la Virgen, margarita, mirasol, mirto, mastuerzo, nardo, nopalillo, perritos, plúmbago, pensamiento,
rosas de Castilla y silvestre, quiebra plato, trompetilla, vara de San José, hiedra y zempasuchilt.
Fauna
En cuanto ve a la fauna, en el Municipio de San Juan del Río, Los animales que encontramos son: caballos,
asnos, toros, cerdos, coyotes, lobos, zorras, cacomiztles, mapaches, tlacuaches, ardillas, hurones, onzas,
armadillos, gangas, agachonas, palomas huilotas, tórtolas, codornices; en tiempos de frío patos y gansos
emigrantes; pichones, aguilillas, quebrantahuesos, tordos, cuervos, zopilotes, cenzontles, cuitlacoches,
jilgueros, clarines, calandrias, cardenales, gorriones azules y grises, verdines, dominicos, tecolotes, lechuzas,
murciélagos, bagres, carpas, ranas, tortugas de pequeñas dimensiones ,víboras de cascabel, alicantes,
coralilla, lagartijas, sapos, camaleones.
Usos y Características del suelo
La superficie total del municipio es de 79,990 has., de las cuales su uso del suelo se clasifica de la siguiente
manera: cultivable total de 46,749 has., de las cuales 8900 has., son de riego y 37,849 has., son de temporal.
De agostadero o pastos naturales dedicados a la producción pecuaria extensiva son 27570 has, de uso forestal
1331 has., (se refiere a forestal aquella superficie cubierta por vegetación arbustiva o arbórea) y dedicada a
otros usos 2340 has.
El Municipio de San Juan del Río cuenta con una población de 241,699 habitantes esta cantidad nos da el
segundo municipio con mayor población, de los cuales 124,071 son mujeres y 117,628 son hombres, datos
obtenidos del censo del 2010 según datos del INEGI. Esta población se encuentra distribuida de la zona rural
63,743 y población urbana 177,956 habitantes respectivamente.
El uso del suelo es de importancia para el sector a representar, se tienen constituidos 52 ejidos con un total de
4,829 ejidatarios y 2,481 posesionarios, se tiene una superficie parcelada de 31,721 y 27,884 no parcelada. 84
comunidades repartidas en 11 delegaciones y 2 sectores:
I.- La cabecera municipal, con asiento en la ciudad de San Juan del Río. Con las subdelegaciones: Casa
Blanca, Guadalupe de las Peñas, Lomo de Toro, La Magdalena, San Isidro, El Jazmín, Ojo de Agua, Sabino
Chico, El Rodeo, Cuarto Centenario, San Francisco, La Estancia, Nuevo San Isidro, El Carrizo, Santa Matilde,
Santa Cruz Escandón y Loma Linda.
II.- Delegación de San Pedro Ahuacatlan y el pueblo del mismo nombre. Con las subdelegaciones: Visthá, El
Mirador y Santa Rosa Xajay.
III.- Delegación de San José Galindo y el pueblo del mismo nombre. Con las subdelegaciones: Arcila, El Coto,
Santa Isabel, Senegal de las Palomas, Vaquerías, Laguna de Vaquerías, Salto de Vaquerías, Puerta de
Alegrías, Barranca de Cocheros, El Granjeno y San Miguel Galindo.
IV.- Delegación de Santa Lucía y el pueblo del mismo nombre. Con las subdelegaciones: Rosa de Castilla,
Potrerillos, Estancia de Santa Lucía, Dolores Cuadrilla de en Medio, El Chaparro, Tunamanza, San Antonio
Zatlauco, La Laborcilla, Corregidora, Perales, Buena Vista, Estancia de Bordos, Santa Rita y La Mesa.
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V.- Delegación de Paso de Mata y el pueblo del mismo nombre. Con las subdelegaciones: San Sebastián de las
Barrancas Norte, San Sebastián de las Barrancas Sur, Santa Bárbara la Cueva, Puerta de Palmillas, Soledad
del Río, Dolores Godoy, Palmillas y Palma de Romero.
VI.- Delegación de Cazadero y el pueblo del mismo nombre. Con la subdelegación de San Miguel Arcángel.
VII.- Delegación de El Sitio y el pueblo del mismo nombre.
VIII.- Delegación de La Llave y el pueblo del mismo nombre.
IX.- Delegación de La Valla y el pueblo del mismo nombre.
X.- Delegación de El Organal y el pueblo del mismo nombre. Con las subdelegaciones: Laguna de Lourdes,
Rancho Nuevo, San Germán y Nuevo San Germán.
XI.- Delegación de La Estancia y el pueblo del mismo nombre. Con la subdelegación de El Rosario.
XII.- Sector Benito Juárez y colonia del mismo nombre. Con las secciones: colonia El Riel, colonia Fátima,
colonia INFONAVIT Fátima, colonia INFONAVIT Alamillos, colonia Betania y colonia San Juan Bosco.
XIII.- Sector San Cayetano y colonia del mismo nombre. Con las secciones: colonia San Rafael, colonia
Ferrocarriles, colonia Pedregoso (Pedregal San Juan), colonia INFONAVIT Pedregoso, colonia México (Ufere),
Lomas de San Juan, Colonia San Cayetano, INFONAVIT San Cayetano, Granjas Banthí, Indeco, Cerro Gordo,
COMEVI Banthí y Rancho de Enmedio.
Según datos de la SAGARPA a través del DDR 003, los datos agrologicos arrogan los siguientes resultados
para el Municipio de San Juan del Rio: cuenta con dos zonas importantes, la zona centro-norte y la zona centrosur.
Zona Centro Norte
Clima: es una zona de clima semiseco templado (Bs,K) , localizada en la parte norte y centro del municipio
donde existen llanuras y lomeríos , precipitación de 485 a 700 mm. Temperatura de 12° a 18° centígrados y
altitud de 1920 a 2200 msnm. El aérea donde se presenta este clima es de aproximadamente de 47,047 has.
En esta superficie se encuentran los cultivos de mayor rendimiento como lo son: maíz, frijol, sorgo, avena, trigo,
alfalfa, hortalizas y frutales; ya que es una zona que cuenta con servicio de agua tanto de presa como de pozo.
En cuanto a ganadería esta es intensiva y estabulada.
Suelo: planicie con suelos vertisoles este tipo de suelos presentan una tonalidad gris obscuro, que se deriva de
rocas basálticas con poco contenido de cuarzo, lo que los hace más susceptibles a la formación de arcillas,
contiene además otros materiales ricos en calcio, potasio y magnesio, que otorgan al suelo un alto grado de
fertilidad, dentro del territorio municipal se le puede encontrar en el centro, oeste y noroeste. Este tipo de suelo
es un factor importante para el desarrollo de la agricultura.
Feozem, son suelos que presentan una capa superficial de tonalidad pardo grisáceo, la textura puede variar de
migaron arcilloso a migaron arcilloso arenoso, poseen regularmente una buena cantidad de materia orgánica,
así como un alto contenido de calcio y de magnesio, este tipo de suelos predominan en la región norte y este
del municipio, pudiéndose encontrar en menor grado en la zona centro y sur. Estos tipos de suelos de
características profundas, se utilizan para la explotación de cultivos de temporal en las zonas planas, no así en
las laderas pues son menos profundos, de bajos rendimientos y se erosionan con facilidad.
Zona Centro Sur
Clima: es una zona con clima templado húmedo (menor humedad), este se localiza en la parte montañosa, así
como en la parte sur y centro del municipio donde existe una altitud de 1800 a 2000 msnm, con una
temperatura promedio de 14° a 18° centígrados. El uso de estas tierra son de forma temporal y un poco
superficie con riego de punteo, cultivando maíz con rendimientos muy bajos entre 0.5 a 1.5 ton/ha. Y frijol
principalmente, su ganadería es extensiva (pastoreo) con ganado ovino y caprino principalmente y un poco
cantidad de cabezas de ganado bovino.
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Suelo: Planosol, este tipo de suelos se caracterizan por presentar, debajo de la capa superficial, una capa
menos delgada de un material claro que es siempre menos arcilloso que las capas ubicadas arriba o abajo de
él. Esta capa es infértil y ácida, y a veces impide el paso de las raíces. Debajo de la capa mencionada se
presenta un subsuelo muy arcilloso e impermeable, o bien roca o tepetate, también impermeables. Se utiliza
para actividades agropecuarias. Son muy susceptibles a la erosión, sobre todo en las capas superficiales que
descansan sobre la arcilla o tepetate impermeable, lo podemos localizar al sureste del municipio.
Litosol se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se localizan en las sierras, en laderas y
barrancas, así como en lomeríos y algunos terrenos planos. Tiene características muy variables, pues pueden
ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde se
encuentren, de la topografía y del mismo suelo.
Infraestructura Básica
La infraestructura del municipio ha crecido paulatinamente para hoy en día contar con 2 parques industriales, 5
mercados públicos, 15 plazas comerciales, más de 275 restaurantes, más de 25 cafeterías, más de 30 bares,
28 hoteles con 1,228 cuartos, 4 hospitales, 6 clínicas, 25 unidades de consulta externa, 18 unidades de
hospitalización, 3 establecimientos de apoyo ,más de 30,000 líneas telefónicas, 2 oficinas de servicio postal, 3
frecuencias locales de radio, 1 canal de televisión y 5 periódicos locales.
En infraestructura carretera se forma por la carretera 57 que es la carreta más transitada del país y paso
obligado de norte a sur y de este a oeste. Además de una infraestructura de 300 km de carreteras, 150 km
federales y 150 km estatales y municipales transitables todo el año. Esta posición estratégica se visualiza
teniendo en un radio de 350 km a más de 45 millones de habitantes.
Vías de Comunicación
El Municipio de San Juan del Río cuenta 150 km de carreteras municipales y estatales y con otros 150km de
carreteras federales. Al encontrarse en una posición privilegiada generada por ser el paso obligado de Norte a
Sur y de Este a Oeste se ha convertido en un polo de desarrollo industrial y comercial.
San Juan del Río se encuentra a 170 km de distancia de la principal Ciudad del País; la ciudad de México, a
una distancia de 400 km con la segunda ciudad más importante del país; Guadalajara siendo el puente de
comunicación entre las mismas. Por otro lado se encuentra a 883 km de distancia de Monterrey y de igual
forma sirve de puente de comunicación entre el centro del país y el norte del país. A su vez se encuentra a 185
km de Guanajuato, 214 km de distancia de León, 251 km de distancia de Morelia, 175 km de Pachuca, 254 km
de San Luís Potosí, 143 km de Toluca y 51 km de Querétaro, siendo estas las principales ciudades del centro
del país, 114 km lo apartan de San Miguel de Allende, 30 km de Tequisquiapan y 45 km de la Peña de Bernal
como principales atractivos turísticos de la zona.
Todos los destinos anteriores se conectan con el municipio a través de distintas carreteras y autopistas
transitables todo el año.
Los servicios aeroportuarios a su vez son una facilidad teniendo el Aeropuerto Internacional de Querétaro a 40
km de distancia, el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México a 160 km de distancia, el aeropuerto del
Bajío en Silao Guanajuato a 170 km de distancia y otro Aeropuerto más en Celaya a 110 km de distancia.
El municipio a su vez tiene el paso de las vías férreas México- Laredo con 140 km de vías dentro del Municipio,
que conecta al municipio con la estación de San Nicolás que a su vez fortalece el transporte insumos y
productos con el Norte del País y los Estados Unidos.
Los puertos marítimos de importancia del país, como Altamira y Veracruz con salida al golfo de México y
Manzanillo con salida al Océano Pacífico, se encuentran a 580 km, 650 km y 500 km de distancia
respectivamente.
Servicios
San Juan del Río cuenta con más de 28,000 líneas telefónicas con servicios de Telmex, Cable com, Max Com,
Axtel, Fibra TV, compañías celulares como Telcel, Usacell, Nextel y Movistar. Los mismos que a su vez
proporcionan servicios de Internet y Televisión además de otras compañías que brindan este último servicio a
partir de antenas, restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, hospitales y centros comerciales.
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Por otro lado cuenta con la presencia de distintas compañías de paquetería como Fedex, Red Pack, DHL,
Estafeta entre otras.
En Materia de salud el 74.6% de la población son derechohabientes superando el 73.95% estatal y 64.55%
nacional. La tasa de mortalidad infantil del municipio es de 13.7% menor a la tasa estatal y nacional de 16.81%
y 16.76% respectivamente. (INEGI 2010).
Seguridad Pública
La percepción de la seguridad en el municipio se ha visto afectada por la oleada de criminalidad de los últimos
años, así como por la falta de confianza en las autoridades. Dado que la seguridad pública es un tema complejo
que depende del desarrollo industrial, nivel educativo, fomento turístico, modernización comercial, alumbrado
público, desarrollo de espacios públicos y entorno social, es por ello que las acciones necesarias son
multidireccionales y se trabajarán en este mismo modo.
En esta medida se atacarán las problemáticas de seguridad pública, se iniciará con el despliegue policial para
dar seguridad continua en la ciudad así como en las comunidades, a su vez se eficientará el sistema de
llamadas de emergencia 066 mediante capacitaciones del personal, concientización ciudadana y el desarrollo
de la infraestructura del sistema el cual consistirá en un sistema digitalizado de conectividad y comunicación
que permitirá realizar consultas en tiempo real y atender de manera inmediata las emergencias. Concatenado a
la necesidad de modernización y digitalización requerida en el Municipio, para convertir a San Juan en un
Municipio de progreso que sea pionero y modelo a seguir en sus sistemas y solución de problemas.
Por otro lado se busca la igualdad de género, no sólo como Principio Constitucional, si no como un parámetro
de confianza en la ciudadanía, esto junto con una capacitación permanente generará la policía de proximidad y
apoyo que demanda la ciudadanía.
Finalmente el complemento para que todo lo anterior de los resultados deseados, será el monitoreo con el
programa de estadísticas y control de delito, que en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, permitirá
conocer los resultados de manera inmediata y tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para
lograr las metas establecidas.
Aspectos Económicos
En base al INEGI 2012, el PIB del municipio representa el 19.5% del estado lo que a su vez representa 52,700
millones de pesos anuales, siendo el segundo municipio en cuanto aportación de PIB y el tercer lugar de
inversión productiva en el Estado. El crecimiento de unidades económicas supera el 5.5% anual, lo cual lo
posiciona dentro de uno de los 10 municipios que se encuentra en esta medida en (sin contar metrópolis) el
país.
Si bien, el Municipio continua su desarrollo económico la desaceleración del mismo lo ha colocado detrás del
municipio del Marqués, por lo que es de vital importancia la atracción de industrias y renovación de parques
industriales, así como continuar el desarrollo de las pequeñas industrias mediante la simplificación de los
trámites municipales así como la disminución de los costos de los mismos.
A inicios del 2015 se contaba con un padrón de 92,952 personas registradas ante el IMSS, para Noviembre del
mismo año se alcanzó el máximo histórico de 96,772, logrando revertir la pequeña tasa de crecimiento del
padrón generando 3,820 registros nuevos (todos en el último cuatrimestre del año). Con lo anterior como
referencia, se intensifica la laborar requerida para continuar la subsanación del estancamiento del municipio y
así alcanzar el San Juan que se quiere.
Para atacar la problemática presentada en los datos duros como en el sentir de la gente se debe lograr generar
en el municipio el punto de vinculación, apoyo, capacitación y fomento para el desarrollo económico en el
municipio, atacando los 4 puntos principales que generarán esto posible, siendo los siguientes: Empleo, Auto
Empleo, Atracción de Inversión y Vinculación de Empresas.
Para el desarrollo del Empleo se tecnificará el módulo de empleo, se vinculara el mismo con las empresas y el
Servicio Nacional de Empleo. Se realizarán convenios para la vinculación y desarrollo de proyectos productivos
dentro de las empresas y el municipio con Universidades. Se vinculará mediante convenios y contacto cercano
de las empresas a los jóvenes de las universidades y al módulo de empleo tecnificado. En el mismo tenor, se
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capacitará mediante conferencias y talleres a los emprendedores para tener una correcta entrevista y
currículum que les permita acceder a las vacantes que se ofertan.
Para el fomento al auto empleo se vinculara al municipio con las instancias federales como lo son el INAES, la
Secretaría de Economía y el Servicio Nacional de Empleo para la designación de recursos federales a
proyectos productivos. A su vez, se generaran nuevos programas municipales de apoyo a mujeres
emprendedoras, así como vinculación con bancas privadas para que la ciudadanía pueda acceder más
fácilmente y a mejores tasas de interés en financiamientos. Por otro lado se establecerán conferencias y talleres
de capacitación para poder desarrollar correctamente el plan de negocios que se planten, generándose el
vínculo necesario para poder acceder a una incubadora de empresas si así lo requiriese el proyecto.
Para la atracción de la inversión se generará un documento que permita mostrar las bondades y ventajas
competitivas del municipio de una forma clara y concisa como primer punto de atracción. En paralelo se
trabajará para hacer llegar la oferta del municipio a las empresas interesadas en invertir en el país. Se generará
un portafolio de incentivos para las empresas con el fin de captar su atención y cerrar la inversión que se
plantee realizar en el municipio.
Para la vinculación de empresas se generarán convenios de colaboración con las empresas ya existentes y las
que decidan invertir en el municipio, para cerrar el ciclo y poder ofertar las vacantes que se generen, preparar a
los estudiantes en base a las necesidades del mercado laboral local presente y futuro, desarrollar los proyectos
de infraestructura adecuados, dando mayor seguridad y belleza a las empresas y alrededores, pero sobretodo
que generen un ambiente eficiente en el abasto y costos logísticos de la región.
Solicitud Ciudadana
A través del COPLADEM (Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal), de las consultas ciudadanas,
sobre todo por medio del contacto que se tiene día a día con los ciudadanos, es que se obtuvo el sentir en
cuanto a necesidades que tiene el municipio y áreas de oportunidad.
En base a lo anterior se generaron los ejes rectores, que recapitulándolos se centran en una mayor calidad de
vida, que se sustente con un desarrollo económico sustentable de la región, una infraestructura moderna y
eficiente, un gobierno de proximidad, institucional, confiable y de resultados.
Estructuralmente los programas ―Viernes Contigo‖ y ―Miércoles Ciudadano‖, son los sistemas que se ha
implementado y que se llevarán a las colonias y comunidades para fortalecer el contacto ciudadano y continuar
capturando las solicitudes de todos y cada uno de los habitantes del Municipio de San Juan del Río,
retroalimentando el trabajo al emplear las acciones preventivas y, correctivas en caso que sea necesario.
Bajo esta primicia, se desea concientizar a la ciudadanía con el programa ―Viernes Contigo‖, el cual servirá para
fortalecer la estructura social y retroalimentar a la ciudadanía de las acciones que en conjunto con gobierno se
deben realizar, para alcanzar los objetivos de los ejes rectores.
Finalmente pero con igual importancia, se consideraron todas las peticiones, en relación a las necesidades
planteadas por la ciudadanía dentro de la campaña política, de las cuales surgieron programas como los ya
referidos además de ―Gobierno Digital‖, entre otros.
Misión, Visión y Valores
Con lo que estamos planteando pretendemos plasmar no sólo las necesidades, sino los objetivos de la
administración, sin embargo para alcanzarlos se requiere tener una misión, visión y valores claros, ya que estos
son la base del actuar de los funcionarios y con estos 3 aspectos cubiertos con bases sólidas cumpliremos los
objetivos.
Misión
Ser un gobierno que promueva las condiciones de igualdad para el progreso de las y los sanjuanenses,
respetando sus raíces y sus tradiciones.
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Visión
Ser un San Juan del Río con:




Oportunidades de progreso con todos y para todos.
Una nueva sede de la Presidencia
El reconocimiento de haber sido un gobierno humano, congruente y de resultados.

La visión es una postura integral donde se busca ser una ciudad modelo, mediante la seguridad social, la
calidad de vida, la confianza para la inversión, la dignificación de la ciudad, el impulso cultural y por
consecuente del turismo Municipal.
Principios y Valores
Los principales valores con los cuales se planea trabajar en este plan de desarrollo, con sustento a la misión y
visión establecidas son:











Bien común.
Solidaridad.
Congruencia.
Responsabilidad.
Transparencia.
Humildad.
Empatía.
Respeto.
Honestidad.
Tolerancia.

Objetivo General
Es el bienestar social de manera equitativa, es decir, el bien común del los Sanjuanenses.
Si bien este es el Objetivo General de la administración pública, toma la misma importancia presentarlo como el
objetivo general de esta administración, ya que es partiendo de este objetivo que se encuentra congruencia y
adherencia a los objetivos estratégicos planteados, ya con el diagnóstico social, así como el sentir ciudadano.
Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos encuentran su fundamento en los ejes rectores definidos, es por ello que se han
considerado los siguientes puntos:
1.
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios, con acciones y proyectos que garanticen un
desarrollo económico y social sostenido, capaz de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el
bien común.
2.
Desarrollo integral con cimientos sólidos y ordenados de las poblaciones de nuestro Municipio,
referente a una infraestructura urbana y equipamiento moderno, con vanguardia que permita aunado
con la privilegiada posición del municipio, exponencializar su atractivo e incrementar la inversión en el
municipio.
3.
Incentivar y facilitar la inversión en el Municipio, de tal manera que encuentren condiciones
favorables, referente a potencializar el desarrollo económico sustentable.
4.
Transparencia, apertura y diálogo, referente a un buen gobierno que se permite retroalimentar
con las consultas ciudadanas, generando con ello; confianza en el gobierno y las instituciones, para
así poder trabajar en conjunto gobierno y ciudadanía, detonando la construcción de una sociedad más
participativa.
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5.
Fomentar el desarrollo turístico y cultural del Municipio, como una actividad prioritaria,
estratégica para el desarrollo integral del Municipio.
6.
Garantizar las condiciones de seguridad pública dentro de un entorno social que permita la
tranquilidad y en donde los ciudadanos se sientan con la confianza de que su integridad física, jurídica
y patrimonial, goza de todas las protecciones que establece la Ley con un amplio respeto a los
Derechos Humanos.
Estrategias y Líneas de Acción
Los objetivos estratégicos hacen mención a los ejes rectores (líneas de acción), cada una con una estrategia
propia para ser implementada. Las líneas de acción planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018,
en San Juan del Río, Tradición y Progreso, son las siguientes:





Bien Común
Infraestructura urbana y equipamiento
Desarrollo Económico Sustentable
Confianza y diálogo

Bien Común
La primer necesidad que presenta la ciudadanía de San Juan del Río es la de incrementar la calidad de vida,
esto se refiere a un trabajo digno, oportunidades de crecimiento, seguridad social, confianza en las inversiones,
seguridad pública, así como una infraestructura de calidad el cual es el siguiente eje rector.
Es una prioridad el brindar tranquilidad a las familias, donde se tenga un ambiente de paz y confianza para
permitirse a uno y a los suyos encontrase en espacios públicos con la convicción de que se vela por su
seguridad y que se les está cuidando.
Lo anterior debe verse complementado por la seguridad de atención médica, siendo uno de los temas a
resolver buscando que la ciudadanía esté saludable, esto complementa el sentido de seguridad y confianza
para vivir en San Juan.
La infraestructura necesaria, así como el desarrollo de un empleo digno y acceso a una remuneración, por su
importancia se plantean como otros ejes rectores. Sin embargo se anidan al principal que es el Bien Común, ya
que estos dos últimos puntos son el complemento para brindar el potencial requerido en cualquier ciudad
vanguardista.
Se pretende hacer de San Juan del Río un lugar atractivo para vivir, que logre despertar en sus habitantes un
sentido de pertenencia y orgullo, como soporte para generar una sociedad integrada, orgullosa de su tradición y
con la mirada puesta en el progreso de todos.
Líneas Estratégicas:

Estimular la participación de los ciudadanos en conjunto con los distintos órdenes de gobierno
en las políticas de salud pública.

Promover la rehabilitación de espacios públicos dedicados a las actividades culturales, turísticas
y recreativas.

Fomentar el desarrollo de la cultura como elemento de mejoramiento en la calidad de vida,
como generador de imagen y símbolo distintivo del Municipio, fortaleciendo y rescatando nuestras
tradiciones y costumbres.


Fortalecer la atención a las personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores.


Incrementar la infraestructura para la prestación de los servicios de seguridad pública,
equipamiento de vanguardia en patrullas, armas y sistemas de comunicación de la SSPM,
capacitación continua de los elementos de seguridad y su dignificación para incrementar su
compromiso con la fuerza policial.
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Incremento de la plantilla laboral de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dando
cumplimiento a la Ley Estatal de Seguridad Pública y contando con los elementos suficientes para
brindar seguridad a todos los habitantes del Municipio.
Desarrollo de Infraestructura Municipal
A pesar de la posición privilegiada en la que se encuentra el Municipio y que históricamente lo ha potencializado
comercial e industrialmente, el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura ha sido insuficiente y con poca
visión a futuro, por lo que es un eje rector que busca contar con una infraestructura moderna y con amplio
enfoque para los próximos años, siendo una base importante para soportar el correcto desarrollo del resto de
los ejes rectores.

En este sentido, las líneas de acción concretas son la generación de un plan de desarrollo urbano solido, que
permita una planificación y crecimiento adecuado de la ciudad, por otro lado se busca dignificar las zonas más
olvidadas del municipio, así como realizar obras de modernización de la red vial, abastecimiento de agua
potable, drenaje y electrificación, así como mejorar la imagen urbana y la infraestructura turística rescatando
entre otros los espacios públicos como: jardines, plazas, calles y avenidas.
Líneas estratégicas.

Ampliar y mejorar la infraestructura relacionada con la prestación de los servicios públicos que
deben llegar directamente a los domicilios de las personas como agua potable, drenaje sanitario y
energía eléctrica.

Trabajar intensamente en la rehabilitación y construcción de calles y caminos.

Rehabilitar, ampliar, modernizar y mejorar el servicio municipal de alumbrado público.

Realizar la construcción, ampliación y rehabilitación de equipamientos de salud tanto urbanos
como rurales en nuestro Municipio.

Realizar la construcción, ampliación y rehabilitación de equipamientos destinados a la
recreación, esparcimiento y deporte.

Dignificar el servicio e instalaciones de los panteones, ampliando su capacidad, infraestructura y
equipamiento.
Desarrollo Económico Sustentable
Una necesidad inherente de todos los Sanjuanenses es el acceso a un trabajo digno, es por ello que se debe
impulsar la inversión en el Municipio siendo de vital importancia el contar con la infraestructura adecuada como
ya se mencionó, pero es de igual importancia el contar con procesos ágiles y claros; por ello se implementará
un convenio con la CEMER en el cual se verificará la mejora regulatoria, como un proceso continuo el cual
iniciara con la implementación del SARE en el Municipio. Lo anterior brindará el marco legal de seguridad para
invertir en el Municipio, que en conjunto con la posición privilegiada y la modernización de la infraestructura
municipal, se buscará posicionar a San Juan del Río como una ubicación preferencial en el Bajío.
A su vez se atraerá la inversión nacional y extranjera mediante el diálogo, la certidumbre y apoyo de las
autoridades para con los inversionistas que desarrollen un proyecto sustentable y sin daños ecológicos,
sociales o económicos, si no por el contrario generen derrama económica, seguridad social y apoyo ambiental.
Líneas estratégicas

Promover y gestionar proyectos productivos de autoempleo.

Atender las necesidades más urgentes, de los grupos sociales en situación de riesgo, a través
de proyectos de inversión social.

Eficientar la asignación de los recursos procedentes de los programas federales y estatales
diseñados para combatir la pobreza y la desigualdad.

Impulsar el mejoramiento, ampliación, rehabilitación y construcción de espacios educativos.
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Identificar alternativas de financiamiento para la creación o ampliación de micro y pequeñas
empresas generadoras de fuentes de empleo para los Sanjuanenses.

Promover e instrumentar los programas de regularización de los asentamientos humanos
irregulares.

Impulsar la actividad turística en todos sus aspectos y vertientes, como fuente de desarrollo
económico y desarrollo integral del municipio de San Juan del Río.

Intensificar las acciones para el cuidado de nuestro medio ambiente.

Dignificar los espacios públicos ―puntos de venta‖, la creación de un espacio artesanal.
Confianza y diálogo
Es de vital importancia el recobrar la confianza en las autoridades y desarrollar un San Juan en conjunto, donde
tanto gobierno como ciudadanía realicemos las acciones requeridas para desarrollar un municipio moderno, de
progreso, seguridad y diálogo.
Para esto ya se ha implemento el programa ―Miércoles Ciudadano‖ y pronto iniciará el denominado ―Viernes
Contigo‖, con el objetivo de mejorar la atención a todos los sanjuanenses, recopilando las inquietudes y
encontrando las acciones conjuntas que gobierno y ciudadanía debemos implementar para solucionar los
problemas que nos aquejan.
La transparencia y rendición de cuentas es parte de las políticas de la administración actual, para así no sólo
evaluar la designación de recursos si no la efectividad de los proyectos implementados, retroalimentando los
proyectos y mejorar su productividad.
Líneas estratégicas


Modernizar y profesionalizar la administración pública municipal.


Lograr y mantener certificados de logros aceptables de calidad local, indicadores verdes
(INAFED).

Cumplir con las obligaciones de transparencia de la información pública que establece la ley en
la materia, facilitando el acceso a ésta.

Actualizar en el marco jurídico municipal, las atribuciones, funciones, procesos y trámites, a
efecto de regular el régimen interno de la administración con criterios de eficiencia, eficacia y mejora
continua.
Evaluación
La evaluación será un proceso continuo donde las dependencias tendrán reportes mensuales de resultados y
avances semanales para verificar el cumplimiento de las metas.
Por otro lado el COPLADEM realizará las revisiones periódicas necesarias establecidas conforme a la ley,
aunado a un reporte de resultados que se entregará al presidente municipal para su valoración y en caso
necesario el cambio de rumbo de las acciones.
Las evaluaciones concretas del año se realizarán en base a lo planteado en el presente documento y se harán
públicas en los informes de gobierno que tendrán como objeto dar a conocer a la ciudadanía los resultados
obtenidos con base en las metas aquí planteadas.
Es responsabilidad de todos los funcionarios públicos el dar seguimiento y encaminar sus acciones basados en
los ejes rectores aquí planteados con la visión del objetivo general, así como los objetivos estratégicos. A su
vez, cada Secretaría se responsabilizará y rendirá cuentas en la frecuencia antes establecida ante el presidente
municipal.
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Lo anterior de acuerdo con lo que establece la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, así como el
Reglamento correspondiente, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) deberá llevar
a cabo el seguimiento y la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas.
La evaluación se llevará a cabo en sesiones periódicas desarrolladas por el COPLADEM.
Es una responsabilidad y un derecho del gobierno y de la sociedad verificar que se aplique y ejecute lo
dispuesto en el presente documento, de igual forma es importante que los sanjuanenses conozcan las acciones
del gobierno y las evalúen durante el desarrollo de la administración.

Coordinación General del COPLADEM

Mapa de la red carretera municipal.
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H. Ayuntamiento 2015-2018
Lic. Guillermo Vega Guerrero
Presidente Municipal Constitucional
•

Comisión de Industria y Turismo

•

Síndico Municipal Pacheli Isidro Demeneghi Rivero.

•

Presidente

•

Comisión de Salud Pública

•

Regidora Dulce María Romero Gallegos.

•

Presidente

•

Comisión de Desarrollo Social

•

Síndico Municipal Marcia Solórzano Gallego.

•

Presidente

•

Comisión de Educación y Cultura

•

Regidora Judith Ortiz Monroy.

•

Presidente

4 de marzo de 2016

4 de marzo de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

•

Comisión de Transporte y Vialidad

•

Regidor Erick Eduardo Juárez Luna.

•

Presidente

•

Comisión de Desarrollo Rural

•

Regidor Marcelino Martínez Ruiz.

•

Presidente

•

Comisión de Comercio

•

Regidor Jesús Mejía Cruz.

•

Presidente

•

Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos

•

Regidora Carla Paulina Galván Güemes.

•

Presidente

•

Comisión de Juventud y Deporte

•

Regidora Wendy Carlos García.

•

Presidente

•

Comisión de Trabajadores Migrantes

•

Regidora Aideé Araceli Mellado Reséndiz.

•

Presidente

•

Comisión de la Mujer.

•

Regidora Yolanda Morales Reséndiz.

•

Presidente

•

Comisión de la Familia.

•

Regidor Juan Pablo Fermín Higuera Gómez.

•

Presidente

•

Comisión de Gestoría.

•

Regidor Marcelo Lara Sánchez.

•

Presidente

Organigrama Municipal



Lic. Guillermo Vega Guerrero
PRESIDENTE MUNICIPAL




Presidenta del Sistema Municipal DIF
Sra. María Magdalena Ruiz de Vega




Secretario Particular
Lic. Carlos Camacho Durán
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Secretario del Ayuntamiento
Lic. Jorge Javier Landeros Cervantes




Secretaria de Finanzas
Lic. Alicia Yáñez Ruiz




Secretario de Administración
Lic. Enrique Fdez. de Cevallos y Castañeda




Secretario de Servicios Públicos Mpales.
C. José Luis Cornejo Olivares




Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Ing. Rubén Estrella Peralta




Secretario de Seguridad Pública Municipal
Comisario Arturo Calvario Ramírez




Secretario de Gobierno
Lic. Fernando Ferrusca Ortiz




Secretario de Desarrollo Económico
Lic. José Francisco Landeras Layseca




Contralora Municipal
Lic. Catalina Calva Corona




Directora de Comunicación Social
C. Noemí Cortés Osornio




Directora del Sistema Municipal DIF
Lic. Karina Peña Vieyra




Director del IMJ
C. Obed Morales Olvera




Director de JAPAM
Lic. Germain Garfias Alcántara




Director de Cultura
Lic. Luis Eduardo Guillén Romero




Director de Protección Civil
Dr. Carlos Fernando Zamorano Estrella
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Integración del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM)
El consejo de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEM), se reunió durante toda una semana
durante el mes de Diciembre para recopilar las necesidades, opiniones y aportaciones ciudadanas, para la
conformación de los ejes rectores, y líneas estratégicas plateadas en el presente documento.
A su vez, desde la campaña política se recopiló el sentir ciudadano y se elaboró un diagnóstico integral del
Municipio, a fin de contar con un compendio de las inquietudes planteadas de viva voz por la gente y los
cambios estructurales necesarios para darle a la administración el enfoque requerido para que el Municipio
recupere su importancia en el contexto estatal y nacional, buscando proyectarlo fuera de nuestras fronteras.
El COPLADEM lo preside el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, y será él quien dará
seguimiento al desarrollo de las reuniones del mismo para que, en conjunto con las dependencias
correspondientes, realicen la medición y verifiquen el alcance de todo lo que nos hemos propuesto realizar
juntos, sociedad y gobierno.
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SAGARPA 2015‖
SEGUNDO.- EL PRESENTE ACUERDO SURTIRÁ SUS EFECTOS LEGALES EL MISMO DÍA DE SU
APROBACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.-------------------------------------TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE DE CONFORMIDAD
CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIONES VII Y VIII DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, REALICE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, A LA H. QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES
A QUE HAYA LUGAR.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL
PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
―LA SOMBRA DE ARTEAGA‖; ASÍ COMO PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL
PRESENTE ACUERDO A LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL; PARA SU CONOCIMIENTO,
FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----------------------------------------------------------------------------SEXTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL
PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN, PARA SU DEBIDA
DIFUSIÓN; ASIMISMO SE LE ENVÍA PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------SÉPTIMO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL
PRESENTE ACUERDO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y A LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL; PARA SU CONOCIMIENTO,
FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----------------------------------------------------------------------------OCTAVO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE PUBLIQUE EL
PRESENTE ACUERDO EN LA GACETA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 3 Y 5 FRACCIONES II Y V DEL REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL
RÍO, QUERÉTARO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; PARA SU OBSERVANCIA GENERAL.----------------------------------SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
“CUMPLIENDO CONTIGO”

LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.
Rúbrica
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AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES
AVISO
LIC. JORGE SERRANO CEBALLOS
DIRECTOR JURÍDICO Y CONSULTIVO DE LA
SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO.
PRESENTE.
AVISO NOTARIAL

CONVOCA: A QUIEN O QUIENES SE CREAN CON DERECHO. Se les hace saber que en esta Notaria
Publica Número Tres, de la Demarcación de Hidalgo, Tlaxcala, se está tramitando el Procedimiento Especial de
la Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus M. SERGIO ROSETTE LÓPEZ también conocido como
SERGIO ROSETTE LÓPEZ, quien tuvo su último domicilio en Musgo número seis, Colonia Álamos, Tercera
Sección, Santiago de Querétaro, Querétaro, denunciado por la Licenciada BERTHA LETICIA ROSETTE
SOLIS en su carácter de descendiente directa y ALBACEA PROVISIONAL; Por lo que se hace de su
conocimiento a todo aquel interesado presentarse dentro del término de treinta días a partir de la última
publicación del presente aviso a deducir sus derechos que les pudieran corresponder, respecto del
Instrumento número 5,596, volumen 60, de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciséis, del índice de Notaria
Publica Número Tres, de la Demarcación de Hidalgo, Tlaxcala, ubicada en calle Guillermo Barroso Corichi
número trece, Colonia Centro, Tlaxcala.

ATENTAMENTE
TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A 29 DE FEBRERO DE 2016

DOCTOR LEOPOLDO ZÁRATE AGUILAR.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES
DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, TLAXCALA.
Rúbrica
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AVISO
CAJA MORELIA VALLADOLID, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
ACATITA DE BAJAN NO. 222, COLONIA LOMAS DE HIDALGO, MORELIA, MICHOACÁN.
CONVOCATORIA A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS
DELEGADOS.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16 FRACCIÓN X, 37, 40, 40 Bis Y DEMÁS RELATIVOS
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE LO PREVISTO EN EL CAPÍTULO IV, CLAUSULAS 23
Y 24 DE LOS ESTATUTOS, SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS DE CAJA MORELIA VALLADOLID S.C. DE A.P. DE
R.L. DE C.V., A LA SIGUIENTE ASAMBLEA: QUINCUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
DE SOCIOS DELEGADOS QUE SE VERIFICARÁ EL DOMINGO 20 DE MARZO DE 2016, EN PUNTO DE LAS 9:00 AM,
EN EL “SALÓN JARDÍN SIENNA MORELIA”, UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN ACUEDUCTO No. 6200 COLONIA
LOS PIRULES, EN MORELIA, MICHOACÁN. BAJO LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA A DESARROLLARSE EN LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ANUAL
ORDINARIA DE SOCIOS DELEGADOS:
I.- Actos previos a la Asamblea.
1.- Registro de Socios Delegados y determinación del QUÓRUM Legal.
2.- Acto protocolario y reconocimiento de socios.
II.- Desarrollo de la Asamblea.
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.
2.- Apertura de la Asamblea.
3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.
3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.
3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.
4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.
5.- Informes de actividades de los Consejos, correspondiente del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
5.1.- Informe del Consejo de Administración.
5.2.- Informe de la Dirección General.
5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.
5.3.1.- Fondo especial para el Consejo de Vigilancia.
6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto de 2016.
7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2015.
8.- Ratificación y nombramiento de consejeros titulares y de consejeros suplentes.
9.- Aprobación de Reglamentos.
III.- Actos Finales de la Asamblea.
1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la Quincuagésima Primera Asamblea General Anual Ordinaria de Socios
Delegados.
2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.
3.- Clausura.
Morelia, Michoacán, a 04 de Marzo de 2016.
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

L.C. SERGIO PANTOJA AGUILAR.
Presidente
Rúbrica

C.P. MARIO ALBERTO GUTIERREZ CORONA
Secretario
Rúbrica
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296,403.84

1,852,524.00

1,852,524.00
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Grupo Zare Seguridad Privada S.A. de C.V.

LIC. MARÍA TERESA LÓPEZ ÁGUILA.
Secretario Ejecutivo
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios de la UPQ

Rúbrica

LIC. ESP. ABRAHAM TOVAR MORENO.

Presidente Suplente UPQ

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación de Servicios de la UPQ

Rúbrica

De igual manera, se incluye cheque certificado Número 30624677 de fecha 25 de febrero de 2016 de la afianzadora BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., por un monto de $107,446.39
(Ciento siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 39/100 m.n.) correspondiente al 5% del valor de la propuesta IVA incluido, por concepto de sostenimiento y seriedad de propuesta
de la oferta presentada.

UNIDAD DE MEDIDA

PARTIDA

CONTRATACÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO
CUADRO COMPARATIVO DE ACTA DE PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FALLO
CONCURSO: UPQ-CAEACS-IR-02-2016
PRIMERA CONVOCATORIA
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SUB TOTAL
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214,892.78

29,640.38

185,252.40
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$
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Costo Total por 10
meses

JAVIER ARMANDO ORTEGA ALONSO

CONTRATACÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONCURSO: UPQ-CAEACS-IR-02-2016

Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y FALLO

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios de la UPQ
Rúbrica

Secretario Ejecutivo

Presidente Suplente UPQ

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos
y Contratación de Servicios de la UPQ
Rúbrica

LIC. MARÍA TERESA LÓPEZ ÁGUILA.

LIC. ESP. ABRAHAM TOVAR MORENO.

De igual manera, se incluye cheque certificado Número 30624677 de fecha 25 de febrero de 2016 de la afianzadora BANCO
SANTANDER MÉXICO S.A., por un monto de $107,446.39 (Ciento siete mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 39/100 m.n.)
correspondiente al 5% del valor de la propuesta IVA incluido, por concepto de sostenimiento y seriedad de propuesta de la oferta
presentada.

UNIDAD DE
MEDIDA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO
CUADRO COMPARATIVO DE ACTA DE PRESENTACIÓN
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AVISO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Licitación Pública Estatal
Convocatoria 001/16
011-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC
Fecha límite para
Visita al lugar
Junta de
adquirir bases
de la obra
Aclaraciones
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
14:00 Hrs.
09:00 Hrs.
11:00 Hrs.
Descripción general de la obra
Proyecto Integral (proyecto ejecutivo y construcción) para la
ejecución del Parque Lineal y Plaza ubicada en el Paseo Niños
Héroes, dentro de la Ruta del Estudiante, Santiago de
Querétaro, Qro.
012-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC
Fecha límite para
Visita al lugar
Junta de
adquirir bases
de la obra
Aclaraciones
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
14:00 Hrs.
09:00 Hrs.
12:00 Hrs.
Descripción general de la obra
Proyecto Integral (proyecto y construcción) para la
Regeneración Urbana de la Av. Tecnológico (entre la calle Pino
Suárez y Av. Universidad) correspondiente a la Ruta del
Estudiante, Santiago de Querétaro, Qro.
013-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC
Fecha límite para
Visita al lugar
Junta de
adquirir bases
de la obra
Aclaraciones
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
14:00 Hrs.
09:00 Hrs.
13:00 Hrs.
Descripción general de la obra
Proyecto Integral (proyecto y construcción) para la
Regeneración Urbana de la Calle Hidalgo (entre Av. 5 de
Febrero y Av. Tecnológico) correspondiente a la Ruta del
Estudiante, Santiago de Querétaro, Qro.
015-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC
Fecha límite para
Visita al lugar
Junta de
adquirir bases
de la obra
Aclaraciones
07/03/2016
07/03/2016
07/03/2016
14:00 Hrs.
09:00 Hrs.
14:00 Hrs.
Descripción general de la obra
Proyecto Integral (proyecto ejecutivo y obra) para la
Construcción del Paso Superior Vehicular Bernardo Quintana en
su intersección con Av. Universidad Querétaro, Qro. (Obra
Civil).

Costo de bases: $ 3,286.80
Presentación de propuestas
Acto de apertura
y apertura técnica
económica
16/03/2016
17/03/2016
09:00 Hrs.
09:00 Hrs.
Fecha de inicio
Fecha
Capital Contable
terminación
04/04/2016
07/08/2016
$6,500,000.00

Costo de bases: $ 3,286.80
Presentación de propuestas
Acto de apertura
y apertura técnica
económica
16/03/2016
17/03/2016
11:00 Hrs.
11:00 Hrs.
Fecha de inicio
Fecha
Capital Contable
terminación
04/04/2016
18/09/2016
$11,000,000.00

Costo de bases: $ 3,286.80
Presentación de propuestas
Acto de apertura
y apertura técnica
económica
16/03/2016
17/03/2016
13:00 Hrs.
13:00 Hrs.
Fecha de inicio
Fecha
Capital Contable
terminación
04/04/2016
18/09/2016
$12,000,000.00

Costo de bases: $ 3,286.80
Presentación de propuestas
Acto de apertura
y apertura técnica
económica
18/03/2016
22/03/2016
09:00 Hrs.
09:00 Hrs.
Fecha de inicio
Fecha
Capital Contable
terminación
06/04/2016
15/11/2016
$15,000,000.00

 La salida a la visita de obra será de las oficinas del Departamento de Concursos de la SDUOP ubicadas en Francisco I.
Madero No. 72, Colonia Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro.
 Ubicación de las obras: Centro Histórico y Blvd. Bernardo Quintana intersección con Av. Universidad, Santiago de
Querétaro, Qro.
 Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: El Departamento de Concursos de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada en Francisco I. Madero No. 72, Col. Centro Histórico, C.P.76000,
Querétaro, Qro., Tel. (442) 2-27-18-00, ext. 2302 y 2304, los días: del 04 al 07 de marzo de 2016; con el siguiente horario:
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de 9:00 a 14:00 hrs. La forma de pago es: Deberán dirigirse al Departamento de Concursos de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, para que se le entregue un recibo con el cual acudirá a realizar su pago
en efectivo directamente en cualquiera de los bancos que se mencionan en el recibo de pago.
 Las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección
de Administración de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
 Se podrán subcontratar partes de la obra, de acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación.
 Se otorgará un anticipo del 50 % (cincuenta por ciento).
 Origen de los recursos: Estatales
 Las garantías generales solicitadas son: las establecidas en las Bases de Licitación.
 La relación de insumos prioritarios para la ejecución de la obra podrán ser consultados por los interesados ante la
convocante.
 La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados consiste en: Vías terrestres ó Vialidades para
las licitaciones 011-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC, 012-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC y 013-LP-EST-ISN EMPRESA16-SPC. Vías Terrestres para la licitación 015-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC.
 La capacidad financiera se demostrará mediante el Capital Contable que podrá comprobarse con base en los recientes
Estados Financieros elaborados con una antigüedad no mayor a tres meses con sus respectivas Relaciones Analíticas,
firmados y con copia de Cédula Profesional de Contador Público titulado y firma del representante legal de la empresa y con
las declaraciones de impuestos de los últimos tres años y las declaraciones del ejercicio actual al corriente. En caso de que
esté obligado a dictaminar Estados Financieros de conformidad con las leyes fiscales vigentes, deberá presentarlos con el
último dictamen correspondiente.
 Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son:
a) Contar con Registro del Padrón de Contratistas de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de
Querétaro, con vigencia al 30 de junio de 2016.
b) Que en el registro solicitado en el inciso anterior cuente con la especialidad 100 ó 401 para las licitaciones 011-LPEST-ISN EMPRESA-16-SPC, 012-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC y 013-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC. Con la
especialidad 100 para la licitación 015-LP-EST-ISN EMPRESA-16-SPC.
c) Deberá Acreditarse ante la convocante a más tardar el día 07 de marzo de 2016 hasta las 14:00 hrs. para poder
participar. Los requisitos para la Acreditación podrá recabarlos ante la Convocante. En caso de asociarse con dos o
más empresas para una participación conjunta, éstas también deberán cumplir con los requisitos anteriormente
mencionados y acreditarse ante la convocante.
d) Los establecidos en las Bases de Licitación, Términos de Referencia, Modelo de Contrato y documentos
inherentes.
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del
Estado de Querétaro evaluará cada una de las propuestas en sus etapas técnica y económica, eligiendo, de las propuestas
que reúnan todos los requisitos de carácter técnico, administrativo y financiero, la solvente más baja.
 Las condiciones de pago son: En Moneda Nacional, mediante estimaciones presentadas en un plazo no mayor a 30 días
naturales; las cuales se pagarán en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que el
contratista presente la factura correspondiente.
Querétaro, Querétaro a 04 de marzo de 2016
C.P. JORGE LUIS PÉREZ TREJO
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Administración de Obra Pública
Rúbrica

UNICA PUBLICACION
COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
“LA SOMBRA DE ARTEAGA”
*Ejemplar o Número del Día
*Ejemplar Atrasado

0.625 VFC
1.875 VFC

$ 45.31
$ 135.93

*De conformidad con lo establecido en el Artículo 173 Fracción VII de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

ESTE PERIÓDICO CONSTA DE 150 EJEMPLARES, FUE
IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES
OFICIALES, OBLIGAN POR EL SÓLO HECHO DE
PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

