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

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 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.

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4413

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 junio de 2015, la C. MARÍA DOLORES ALONSO HERNÁNDEZ solicita al Ing.
Alejandro Arteaga Cabrera, entonces Presidente Municipal de Colón, 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 MCQ/SHA/CA/0129/2015, de fecha 16 de julio de 2015, signado por el C.P. Rahab Eliud de León
Mata, quien fungía como Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. MARÍA DOLORES ALONSO 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 Colón, Qro., la C. MARÍA DOLORES ALONSO
HERNÁNDEZ cuenta con 26 años, 1 mes y 1 día de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 19 de junio
de 2015, suscrita por el L.A.E. Héctor Enrique Puebla Uribe, quien fungía como Secretario de Administración y Finanzas del
Municipio de Colón, Qro., en la que se señala que la trabajadora prestó sus servicios para este Municipio del 5 de agosto de
1989 al 6 de septiembre de 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 7 de septiembre de 2015), siendo el
último puesto desempeñado el de Jefe de Contabilidad en la Secretaría de Administración y Finanzas, percibiendo un
sueldo de $20,638.56 (veinte mil seiscientos treinta y ocho pesos 56/100 m.n.), más la cantidad de $1,276.00 (Mil
doscientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) por quinquenios, lo que hace un total de $21,914.56 (veintiún mil
novecientos catorce pesos 56/100 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 en la Cláusula Decima Sexta del convenio laboral que contiene las condiciones
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de Colón, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. MARÍA DOLORES ALONSO HERNÁNDEZ, por
haber cumplido 26 años, 1 mes y 1 día de servicio, 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 Colón, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MARÍA DOLORES ALONSO 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, así como en la Cláusula Decima Sexta del convenio
laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. MARÍA DOLORES ALONSO
HERNÁNDEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Jefe de Contabilidad en la Secretaría de Administración y
Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $21,914.56 (VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS
CATORCE PESOS 56/100 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 Colón, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. MARÍA DOLORES ALONSO
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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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. María Dolores Alonso
Hernández.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 junio de 2015, la C. MA. INES BARRÓN MORA solicita al Ing. Alejandro Arteaga
Cabrera, entonces Presidente Municipal de Colón, 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 MCQ/SHA/CA/0128/2015, de fecha 16 de julio de 2015, signado por el C.P. Rahab Eliud de León
Mata, quien fungía como Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del
Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. MA. INES BARRÓN MORA; 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 Colón, Qro., la C. MA. INES BARRÓN MORA cuenta con 27
años, 7 meses y 22 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 19 de junio de 2015, suscrita por el
L.A.E. Héctor Enrique Puebla Uribe, quien fungía como Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Colón,
Qro., en la que se señala que la trabajadora prestó sus servicios para este Municipio del 15 de enero de 1988 al 6 de
septiembre de 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 7 de septiembre de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Auxiliar Administrativo, en la Secretaría de Administración y Finanzas, percibiendo un sueldo de
$17,294.56 (diecisiete mil doscientos noventa y cuatro pesos 56/100 m.n.), más la cantidad de $1,276.00 (mil doscientos
setenta y seis pesos 00/100 m.n.) por quinquenios, más $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) como despensa,
lo que hace un total de $18,820.56 (dieciocho mil ochocientos veinte pesos 56/100 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 en la Cláusula Décima Sexta del convenio laboral que contiene las condiciones
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., 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 lo tanto, resulta viable la petición que realiza el Municipio de
Colón, Qro., para conceder el mencionado derecho a la C. MA. INES BARRÓN MORA 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 Colón, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MA. INES BARRÓN MORA
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 la Cláusula Décima Sexta del convenio
laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. MA. INES BARRÓN MORA
quien el último cargo que desempeñara era el de Auxiliar Administrativo, en la Secretaría de Administración y Finanzas,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $18,820.56 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS 56/100 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 Colón, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. MA. INES BARRÓN MORA a partir del
día siguiente a aquel 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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. Ines Barrón Mora.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 19 de junio de 2015, la C. JUANA SALINAS QUIROZ solicita al Ing. Alejandro Arteaga
Cabrera, entonces Presidente Municipal de Colón, 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 MCQ/SHA/CA/0127/2015, de fecha 15 de julio de 2015, signado por el C.P. Rahab Eliud de León
Mata, quien fungía como Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor de la C. JUANA SALINAS QUIROZ; 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 Colón, Qro., la C. JUANA SALINAS QUIROZ cuenta con 25
años, 11 meses y 9 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 19 de junio de 2015, suscrita por el
L.A.E. Héctor Enrique Puebla Uribe, quien fungía como Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Colón,
Qro., en la que se señala que la trabajadora prestó sus servicios para este Municipio del 1 de julio de 1987 al 30 de junio d e
1988 y del 27 de septiembre de 1990 al 6 de septiembre de 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 7 de
septiembre de 2015), siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria “A” en la Secretaría de Administración y
Finanzas, percibiendo un sueldo de $15,929.60 (quince mil novecientos veintinueve pesos 60/100 m.n.), más la cantidad de
$1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.) por quinquenios, más $250.00 (doscientos cincuenta pesos
00/100 m.n.) como despensa, lo que hace un total de $17,455.60 (diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
60/100 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 en la Cláusula Decima Sexta del convenio laboral que contiene las condiciones
generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., 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 26 años. Por tanto, resulta viable la petición que realiza el Municipio de Colón,
Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. JUANA SALINAS QUIROZ, 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 Colón, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. JUANA SALINAS QUIROZ
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 la Cláusula Decima Sexta del convenio
laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de Colón, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se concede jubilación a la C. JUANA SALINAS QUIROZ,
quien el último cargo que desempeñara era el de Secretaria “A” en la Secretaría de Administración y Finanzas,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $17,455.60 (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 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 Colón, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a la C. JUANA SALINAS QUIROZ 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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 Salinas Quiroz.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4421

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

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 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 6 de julio de 2015, la C. CLAUDIA FERRUSCA 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 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/6003/2015, de fecha 3 de agosto de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, quien fungía como Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal
solicitud de pensión por vejez a favor la C. CLAUDIA FERRUSCA 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. CLAUDIA FERRUSCA
HERNÁNDEZ cuenta con 21 años, 11 meses y 28 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de
fecha 3 de julio de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos
Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., de la que se desprende que la trabajadora prestó sus servicios para
este Municipio del 30 de julio de 1993 al 28 de julio de 2015 (otorgándole la licencia de prepensión a partir del
29 de julio de 2015), desempeñando su último puesto como Intendente Vía Pública, en el Departamento de
Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $4,102.50 (cuatro
mil ciento dos pesos 50/100 m.n.). Con fundamento en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo,
celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Querétaro, le corresponde al trabajador el 70% (setenta por ciento) del sueldo que venía percibiendo,
resultando la cantidad de $2,871.75 (dos mil ochocientos setenta y un pesos 75/100 m.n.), más la cantidad de
$364.67 (trescientos sesenta y cuatro pesos 67/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $3,236.42
(tres mil doscientos treinta y seis 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 1167,
Oficialía 1, Libro 3, suscrita por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, quien fungía como Directora del
Registro Civil del Estado de Querétaro, la C. CLAUDIA FERRUSCA HERNÁNDEZ nació el 18 de mayo de
1955, en Querétaro, 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 30, del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 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 a trabajadora una antigüedad de 22 años, resultando viable la petición que realiza el Municipio de
Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho a la C. CLAUDIA FERRUSCA HERNÁNDEZ, por
haber cumplido más de 60 años de edad, otorgándosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al
70% (setenta 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 Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
A LA C. CLAUDIA FERRUSCA HERNÁNDEZ

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 30, 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
pensión por vejez a la C. CLAUDIA FERRUSCA 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 $3,236.42 (TRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.), mensuales, correspondiente a la suma del 70%
(setenta 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 Querétaro, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. CLAUDIA FERRUSCA
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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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 a la C. Claudia Ferrusca Hernández.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 8 de junio de 2015, el C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ 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 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/5614/2015, de fecha 22 de julio de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, entonces Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud
de pensión por vejez a favor del C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ, 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. DAVID ESPINO
GONZÁLEZ cuenta con 25 años, 4 meses y 13 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de
fecha 5 de junio de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos
Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para
este Municipio del 1 de marzo de 1990 al 14 de julio de 2015 (otorgándole la licencia de prepensión a partir del
15 de julio de 2015), desempeñando su último puesto como Cajero, en el Departamento de Recaudación de la
Secretaría de Finanzas, percibiendo un sueldo de $13,404.00 (Trece mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100
M.N.). Con fundamento en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, le corresponde al trabajador el
85% (ochenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $11,393.40 (once
mil trescientos noventa y tres pesos 40/100 m.n.), más la cantidad de $1,489.33 (mil cuatrocientos ochenta y
nueve 33/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $12,882.73 (doce mil ochocientos ochenta y
dos 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 833, Oficialía 1, Libro 3, suscrita por la Dra.
en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, quien fungía como Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el
C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ nació el 14 de febrero de 1955, en Querétaro, 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 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, se desprende que se han reunido todos y
cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por vejez, resulta viable la petición que realiza el
Municipio de Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ, por
haber cumplido más de 60 años de edad y 25 años, 4 meses y 13 días de servicio, otorgándosele la pensión
por vejez por la cantidad correspondiente al 85% (ochenta 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 Querétaro, Qro.

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

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ
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 30, 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
pensión por vejez al C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Cajero,
en el Departamento de Recaudación de la Secretaría de Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $12,882.73 (DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.)
mensuales, correspondiente a la suma del 85% (ochenta 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 Querétaro, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. DAVID ESPINO GONZÁLEZ,
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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. David Espino González.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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. MARCELINO HERNÁNDEZ GARAY mediante escrito de fecha 23 de julio 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.
7. Que mediante oficio No. CEC/RH/353/15, de fecha 31 de julio 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 a favor del C. MARCELINO
HERNÁNDEZ GARAY; 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 la Comisión Estatal de Caminos, el C. MARCELINO
HERNÁNDEZ GARAY cuenta con 24 años, 7 meses y 27 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de antigüedad de fecha 31 de julio 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 1 de diciembre de 1990 al 31 de enero de 1994 y del 3 de febrero
de 1994 al 30 de julio de 2015 (otorgándole la licencia de prepensión a partir del 31 de julio de 2015),
desempeñando su último puesto como Peón, adscrito a la Subcoordinación de Conservación y Maquinaria,
percibiendo un sueldo de $5,997.10 (cinco mil novecientos noventa y siete pesos 10/100 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 85%
(ochenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $5,097.53 (cinco mil
noventa y siete pesos 53/100 m.n.) más la cantidad de $2,952.00 (dos mil novecientos cincuenta y dos pesos
00/100 m.n.) como quinquenios, dando un total de $8,049.53 (ocho mil cuarenta y nueve pesos 53/100 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 38, Libro 1, Oficialía 1, suscrita por la Dra. en D. Martha
Fabiola Larrondo Montes, entonces Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, el C. MARCELINO
HERNÁNDEZ GARAY nació el 2 de junio de 1945, en Landa de Matamoros, 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, del convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los
trabajadores al servicio de la Comisión Estatal de Caminos 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 25 años, resultando viable la
petición que realiza la Comisión Estatal de Caminos, para concederle el mencionado derecho al C.
MARCELINO HERNÁNDEZ GARAY, por haber cumplido más de 60 años de edad, otorgándosele la pensión
por vejez por la cantidad correspondiente al 85% (ochenta 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 Caminos.

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

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. MARCELINO HERNÁNDEZ GARAY

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. MARCELINO HERNÁNDEZ GARAY, 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 $8,049.53 (OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.)
mensuales, correspondiente a la suma del 85% (ochenta 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 Caminos.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. MARCELINO HERNÁNDEZ
GARAY, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Marcelino Hernández Garay.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 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.
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. JOSÉ LUIS ÁNGELES AMADOR solicita, mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2015, al Lic.
José Eduardo Calzada Rovirosa, entonces Gobernador 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 de fecha 17 de agosto de 2015, signado por la Lic. Celia Cecilia Guerra Urbiola,
Directora Jurídica y Apoderada Legal de la Universidad Tecnológica de Querétaro, se presentó ante el Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ LUIS ÁNGELES
AMADOR; 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 la Universidad Tecnológica de Querétaro, el C. JOSÉ LUIS
ÁNGELES AMADOR cuenta con 20 años, 7 meses y 13 días de servicio, lo que se acredita mediante
constancia de antigüedad de fecha 17 de agosto de 2015, suscrita por la Lic. Celia Cecilia Guerra Urbiola,
Directora Jurídica y Apoderada Legal de la Universidad Tecnológica de Querétaro, de la cual se desprende que
el trabajador prestó sus servicios para este Organismo del 6 de enero de 1995 al 19 de agosto de 2015
(otorgándosele la licencia de prepensión a partir del día 20 de agosto de 2015), desempeñando su último
puesto como Profesor de Tiempo Completo Titular “C”, adscrito a la Universidad Tecnológica de Querétaro,
Organismo Público Descentralizado, percibiendo un sueldo de $41,032.00 (cuarenta y un mil treinta y dos pesos
00/100 m.n.). Con fundamento en el artículo 18, fracción VIII, del Convenio Laboral que Contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio de la Universidad Tecnológica de Querétaro,
le corresponde al trabajador el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la
cantidad de $26,670.80 (veintiséis mil seiscientos setenta 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
$29,622.80 (veintinueve mil seiscientos veintidós pesos 80/100 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 475, Oficialía 1, Libro 1, suscrita por el C. Godofredo Hernández Sánchez, quien fungía como Director
Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro el C. JOSÉ LUIS ÁNGELES AMADOR nació el 25 de julio de
1955, en Corregidora, Qro.
9. Que atendiendo los requisitos que establece la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como lo
dispuesto en el artículo 18, fracción VIII y IX, del Convenio Laboral que Contiene las Condiciones Generales de
Trabajo de los Trabajadores al Servicio de la Universidad Tecnológica de Querétaro y en justo reconocimiento a
los servicios prestados a la Universidad Tecnológica de Querétaro, para el otorgamiento de la pensión por
vejez, se desprende que se han reunido todos y cada uno de los mismos 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 la Universidad
Tecnológica de Querétaro, para concederle el mencionado derecho al C JOSÉ LUIS ÁNGELES AMADOR, por
haber cumplido más de 60 años de edad, concediéndosele 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 Universidad
Tecnológica de Querétaro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ LUIS ÁNGELES AMADOR

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 el en el artículo 18, fracción VIII y
IX, del Convenio Laboral que Contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio
de la Universidad Tecnológica de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho
Organismo, se concede pensión por vejez al C. JOSÉ LUIS ÁNGELES AMADOR, quien el último cargo que
desempeñara era el de Profesor de Tiempo Completo Titular “C”, adscrito a la Universidad Tecnológica de
Querétaro, Organismo Público Descentralizado, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $29,622.80 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 80/100 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 y sus quinquenios, así como los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Universidad Tecnológica de Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ LUIS ÁNGELES
AMADOR, 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 DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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 Luis Ángeles Amador.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 6 de julio de 2015, el C. J. REFUGIO CHÁVEZ MEJÍA solicita al
Ayuntamiento de Jalpan de Serra, 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 presentado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en
fecha 20 de agosto de 2015, signado por la C. Ma. Magdalena Rodríguez Chávez, Directora de Administración
del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., se presentó formal solicitud de pensión por vejez a favor del C. J.
REFUGIO CHÁVEZ MEJÍA, 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 Jalpan de Serra, Qro., el C. J. REFUGIO
CHÁVEZ MEJÍA cuenta con 20 años, 10 meses y 16 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia
de fecha 19 de agosto de 2015, suscrita por la C. Ma. Magdalena Rodríguez Chávez, quien fungía como
Directora de Administración del Municipio de Jalpan de Serra, Qro., de la que se desprende que el trabajador
prestó sus servicios para este Municipio del 2 de octubre de 1994 al 18 de agosto de 2015 (otorgándole la
licencia de prepensión a partir del 19 de agosto de 2015), desempeñando su último puesto como Intendente,
adscrito a la Delegación de Saucillo, percibiendo un sueldo de $4,046.92 (cuatro mil cuarenta y seis pesos
92/100 m.n.). Con fundamento en el artículo 141, fracción II, 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 $2,225.80 (dos mil doscientos veinticinco pesos 80/100 m.n.), más la cantidad de
$1,780.64 (mil setecientos ochenta pesos 64/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $4,006.45
(cuatro mil seis pesos 45/100 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 66, Oficialía 2, Libro 1,
suscrita por el Lic. Edgar Filiberto Palacios García, quien fungía como Oficial del Registro Civil de Jalpan de
Serra, Qro., el C. J. REFUGIO CHÁVEZ MEJÍA nació el 4 de julio de 1955, en Querétaro, 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 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 Municipio de Jalpan, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. J. REFUGIO
CHÁVEZ MEJÍA, por haber cumplido más de 60 años de edad, otorgándosele 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 Jalpan de Serra, Qro.

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

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. J. REFUGIO CHÁVEZ MEJÍA

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 Jalpan de Serra, Qro., se concede pensión por vejez al
C. J. REFUGIO CHÁVEZ MEJÍA, quien el último cargo que desempeñara era el de Intendente, adscrito a la
Delegación de Saucillo, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $4,006.45
(CUATRO MIL SEIS PESOS 45/100 M.N.) mensuales, correspondiente 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 Jalpan de Serra, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. J. REFUGIO CHÁVEZ MEJÍA,
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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. J. Refugio Chávez Mejía.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 23 de junio de 2015, el C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA solicita al Ing. Luis
Cevallos Pérez, entonces 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 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/6003/2015, de fecha 3 de agosto de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, quien fungía como Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal
solicitud de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA, 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 GONZÁLEZ
MEDINA cuenta con 17 años, 8 meses y 12 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
15 de junio de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos
Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para
este Municipio del 16 de noviembre de 1997 al 28 de julio de 2015 (otorgándole la licencia de prepensión a
partir del 29 de julio de 2015), desempeñando su último puesto como Vigilante “B” en la Dirección
Administrativa de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de $4,721.70 (cuatro
mil setecientos veintiún pesos 70/100 m.n.). Con fundamento en la Cláusula 30 del Convenio General de
Trabajo, celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Querétaro, le corresponde al trabajador el 53% (Cincuenta y tres por ciento) del sueldo que venía percibiendo,
resultando la cantidad de $2,502.50 (dos mil quinientos dos pesos 50/100 m.n.), más la cantidad de $314.78
(trescientos catorce pesos 78/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $2,817.28 (dos mil
ochocientos diecisiete pesos 28/100 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 193, Juzgado 9, Libro
16, suscrita por el Lic. Hegel Cortés Miranda, Juez de la Oficina Central del Registro Civil de Distrito Federal, el
C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA nació el 3 de diciembre de 1944, en la Ciudad de México, D.F.

10. Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como
lo dispuesto en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, 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 18 años, resultando viable la petición que realiza el Municipio de
Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA, 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 Querétaro, Qro.

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

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA

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 30, 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
pensión por vejez al C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA, quien el último cargo que desempeñara era el de Vigilante
“B”, en la Dirección Administrativa de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $2,817.28 (DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 28/100
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 Querétaro, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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 González Medina.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 julio de 2015, el C. JOSÉ FIDEL LANDA HERRERA 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 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/6003/2015, de fecha 3 de agosto de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, entonces Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud
de pensión por vejez a favor del C. JOSÉ FIDEL LANDA HERRERA, 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 FIDEL LANDA
HERRERA cuenta con 21 años, 7 meses y 28 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
8 de junio de 2015, suscrita por la Lic. Alicia Beatriz Patricia Hoyos Bravo, quien fungía como Directora de
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la que se señala que
el trabajador laboró para este Poder del 19 de marzo de 1992 al 16 de enero de 2000 y constancia de fecha 9
de junio de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos Humanos
del Municipio de Querétaro, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para este
Municipio del 28 de septiembre de 2001 al 28 de julio de 2015 (otorgándole la licencia de prepensión a partir del
29 de julio de 2015), desempeñando su último puesto como Operador de Maquinaria “A” en la Unidad de
Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos Delegacionales del Instituto del Deporte y la Recreación del
Municipio de Querétaro, percibiendo un sueldo de $7,485.60 (siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos
60/100 m.n.). Con fundamento en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio
de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, le corresponde al
trabajador el 70% (setenta por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $5,239.92
(cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 92/100 m.n.), más la cantidad de $332.69 (trescientos treinta y dos
pesos 69/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $5,572.61 (cinco mil quinientos setenta y dos
pesos 61/100 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 719, Oficialía 1, Libro 1, suscrita por la Dra.
en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, quien fungía como Directora del Registro Civil del Estado de Querétaro,
el C. JOSÉ FIDEL LANDA HERRERA nació el 10 de marzo de 1953, en Querétaro, 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 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio 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 22 años, resultando viable la petición que realiza el Municipio de
Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JOSÉ FIDEL LANDA HERRERA, por haber
cumplido más de 60 años de edad, otorgándosele la pensión por vejez por la cantidad correspondiente al 70%
(setenta 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 Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ FIDEL LANDA HERRERA
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 30, 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
pensión por vejez al C. JOSÉ FIDEL LANDA HERRERA, quien el último cargo que desempeñara era el de
Operador de Maquinaria “A” en la Unidad de Mantenimiento de Centros y Parques Recreativos Delegacionales
del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $5,572.61 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.)
mensuales, correspondiente a la suma del 70% (setenta 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 Querétaro, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ FIDEL LANDA
HERRERA, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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 Fidel Landa Herrera.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 30 de junio de 2015, el C. VIRGINIO VALENTE ROJAS GARCÍA solicita al
Ing. Luis Cevallos Pérez, entonces 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 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/6003/2015, de fecha 3 de agosto de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez
Meníndez, entonces Secretaria del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, Qro., se presentó formal solicitud
de pensión por vejez a favor del C. VIRGINIO VALENTE ROJAS 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 Querétaro, Qro., el C. VIRGINIO VALENTE
ROJAS GARCÍA cuenta con 19 años, 5 meses y 5 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de
fecha 15 de mayo de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos
Humanos del Municipio de Querétaro, Qro., de la que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para
este Municipio del 25 de junio de 1987 al 18 de julio de 1990 y del 16 de marzo de 1999 al 28 de julio de 2015
(otorgándole la licencia de prepensión a partir del 29 de julio de 2015), desempeñando su último puesto como
Auxiliar de Mantenimiento “B” en el área de Almacén de la Dirección Administrativa del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia, percibiendo un sueldo de $6,084.00 (seis mil ochenta y cuatro pesos 00/100
m.n.). Con fundamento en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, le corresponde al trabajador el
55% (cincuenta y cinco por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de $3,346.20 (tres
mil trescientos cuarenta y seis pesos 20/100 m.n.) más la cantidad de $405.60 (cuatrocientos cinco pesos
60/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $3,751.80 (tres mil setecientos cincuenta y un pesos
80/100 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 1199, Oficialía 1, Libro 1, suscrita por el Lic.
Godofredo Hernández Sánchez, quien fungía como Director del Registro Civil del Estado de Querétaro, el C.
VIRGINIO VALENTE ROJAS GARCÍA, nació el 21 de mayo de 1949, en Querétaro, 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 30 del Convenio General de Trabajo, celebrado entre el Municipio de Querétaro y el
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, se desprende que se han reunido todos y
cada uno de los mismos para el otorgamiento de la pensión por vejez, resulta viable la petición que realiza el
Municipio de Querétaro, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. VIRGINIO VALENTE ROJAS
GARCÍA, por haber cumplido más de 60 años de edad y 19 años, 5 meses y 5 días de servicio, otorgándosele
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 Querétaro, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. VIRGINIO VALENTE ROJAS GARCÍA

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 30, 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
pensión por vejez al C. VIRGINIO VALENTE ROJAS GARCÍA, quien el último cargo que desempeñara era el
Auxiliar de Mantenimiento “B” en el área de Almacén de la Dirección Administrativa del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de
$3,751.80 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 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 Querétaro, Qro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. VIRGINIO VALENTE ROJAS
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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Virginio Valente Rojas García.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 16 de septiembre de 2014, el C. PEDRO REYES RUEDA solicita al Lic. Fabián Pineda
Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1533/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. PEDRO REYES RUEDA; 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. PEDRO REYES RUEDA
cuenta con 26 años, 2 meses y 3 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 26 de marzo de 2015,
suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan
del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 16 de diciembre de 1988 al 19 de febrero
de 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 20 de febrero de 2015), siendo el último puesto desempeñado
el de Policía Tercero, en el área de Secretaría de Seguridad Pública, percibiendo un sueldo de $7,814.97 (siete mil
ochocientos catorce pesos 97/100 m.n.), más la cantidad de $243.20 (doscientos cuarenta y tres pesos 20/100 m.n.) como
quinquenios, más la cantidad de $1,094.40 (mil noventa y cuatro pesos 40/100 m.n.) como despensa, lo que hace un total
de $9,152.57 (nueve mil ciento cincuenta y dos pesos 57/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. PEDRO REYES RUEDA, por haber
cumplido 26 años, 2 meses y 3 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 San Juan del Río. Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. PEDRO REYES RUEDA
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 la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C. PEDRO
REYES RUEDA, quien el último cargo que desempeñara era el de Policía Tercero, en el área de Secretaría de Seguridad
Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $9,152.57 (NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA
Y DOS PESOS 57/100 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. C. PEDRO REYES RUEDA, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Pedro Reyes Rueda.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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)

c)
d)
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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;
Dos últimos recibos de pago del trabajador;
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)
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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 8 de septiembre de 2014, el C. AMADO ROJAS CASTELLANOS solicita al Lic. Fabián
Pineda Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1535/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. AMADO ROJAS CASTELLANOS; 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. AMADO ROJAS
CASTELLANOS cuenta con 26 años y 2 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 26 de marzo de
2015, suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 1 de noviembre de 1988 al 3 de
noviembre de 2014 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 4 de noviembre de 2014), siendo el último puesto
desempeñado el de Topógrafo, en el área de Secretaría de Desarrollo Social, percibiendo un sueldo de $7,986.51 (siete mil
novecientos ochenta y seis pesos 51/100 m.n.), más la cantidad de $448.48 (cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 48/100
m.n.) como quinquenios, más la cantidad de $1,118.28 (mil ciento dieciocho pesos 28/100 m.n.) como despensa, lo que
hace un total de $9,553.27 (nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 27/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. AMADO ROJAS CASTELLANOS, por
haber cumplido 26 años y 2 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 San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. AMADO ROJAS CASTELLANOS
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 la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C. AMADO
ROJAS CASTELLANOS, quien el último cargo que desempeñara era el de Topógrafo, en el área de Secretaría de
Desarrollo Social, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $9,553.27 (NUEVE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.) mensuales, equivalente 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. AMADO ROJAS CASTELLANOS, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Amado Rojas Castellanos.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 7 de octubre de 2014, el C. MARCELINO VILLEDA SALAZAR solicita al Lic. Fabián
Pineda Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1536/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. MARCELINO VILLEDA SALAZAR; 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. MARCELINO VILLEDA
SALAZAR cuenta con 26 años, 1 mes y 17 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 26 de marzo
de 2015, suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos del Municipio de
San Juan del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 2 de enero de 1989 al 19 de
febrero 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 20 de febrero de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Barrendero, en el área de Secretaría de Servicios Públicos Municipales, percibiendo un sueldo de
$5,165.82 (cinco mil ciento sesenta y cinco pesos 82/100 m.n.), más la cantidad de $360.45 (trescientos sesenta pesos
45/100 m.n.) por quinquenios, más la cantidad de $723.08 (setecientos veintitrés pesos 08/100 m.n.) como despensa, lo
que hace un total de $6,249.35 (seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos 35/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. MARCELINO VILLEDA SALAZAR, por
haber cumplido 26 años, 1 mes y 17 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 San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. MARCELINO VILLEDA SALAZAR
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 la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C.
MARCELINO VILLEDA SALAZAR, quien el último cargo que desempeñara era el de Barrendero, en la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $6,249.35 (SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. MARCELINO VILLEDA SALAZAR, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Marcelino Villeda Salazar.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 13 de agosto de 2014, el C. OCTAVIO PUENTE PÉREZ solicita al Lic. Fabián Pineda
Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1537/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. OCTAVIO PUENTE 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 San Juan del Río, Qro., el C. OCTAVIO PUENTE PÉREZ
cuenta con 26 años, 3 meses y 18 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 26 de marzo de 2015,
suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan
del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 1 de noviembre de 1988 al 19 de febrero
2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 20 de febrero de 2015), siendo el último puesto desempeñado el
de Apoyo Operativo, en el área de Presidencia, percibiendo un sueldo de $5,715.20 (cinco mil setecientos quince pesos
20/100 m.n.), más la cantidad de $449.48 (cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 48/100 m.n.) por quinquenios, más la
cantidad de $799.08 (setecientos noventa y nueve pesos 08/100 m.n.) como despensa, lo que hace un total de $6,963.76
(seis mil novecientos sesenta y tres pesos 76/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. OCTAVIO PUENTE PÉREZ, por haber
cumplido 26 años, 3 meses y 18 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 San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. OCTAVIO PUENTE 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, así como en la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C. OCTAVIO
PUENTE PÉREZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Apoyo Operativo, en el área de Presidencia,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $6,963.76 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS 76/100 M.N.) mensuales, equivalente 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. C. OCTAVIO PUENTE 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Octavio Puente Pérez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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.
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;
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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 4 de diciembre de 2013, el C. ESTREBERTO LÓPEZ ZAMORA solicita al Lic. Fabián
Pineda Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1538/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. ESTREBERTO LÓPEZ ZAMORA; 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. ESTREBERTO LÓPEZ
ZAMORA cuenta con 30 años, 8 meses y 14 días de servicio, lo que se acredita mediante las constancias de antigüedad de
fecha 28 de abril de 2015, suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos
del Municipio de San Juan del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 1 de octubre
de 1982 al 25 de octubre de 1996; 14 de marzo de 2013, suscrita por la Lic. Jessica Anel Chávez Padilla, entonces
Directora de Recursos Humanos del Municipio de Tequisquiapan, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para
este Municipio del 20 de diciembre de 1996 al 9 de noviembre de 2001; y 28 de abril de 2015, suscrita por la Lic. Gabriela
Gómez Rojas, Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Qro., en la que se señala que el
trabajador laboró para este Municipio del 3 de febrero de 2004 al 3 de noviembre de 2015 (otorgándole la licencia de
prejubilación a partir del 4 de noviembre de 2015), siendo el último puesto desempeñado el de Policía, en el área de
Secretaría de Seguridad Pública, percibiendo un sueldo de $6,668.45 (seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 45/100
m.n.), más la cantidad de $60.80 (sesenta pesos 80/100 m.n.) por quinquenios, más la cantidad de $933.71 (novecientos
treinta y tres pesos 71/100 m.n.) como despensa, lo que hace un total de $7,662.97 (siete mil seiscientos sesenta y dos
pesos 97/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., 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 31 años. Por tanto, resulta viable la petición que realiza el Municipio de San Juan
del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. ESTREBERTO LÓPEZ ZAMORA, 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 San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. ESTREBERTO LÓPEZ ZAMORA
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 la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C.
ESTREBERTO LÓPEZ ZAMORA, quien el último cargo que desempeñara era el de Policía, en el área de Secretaría de
Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,662.97 (SIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.) mensuales, equivalente 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. ESTREBERTO LÓPEZ ZAMORA, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Estreberto López Zamora.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 octubre de 2014, el C. JULIO JORGE NAVARRETE DOMÍNGUEZ solicita al Lic.
Fabián Pineda Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del
Estado de Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1539/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JULIO JORGE NAVARRETE DOMÍNGUEZ; 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. JULIO JORGE NAVARRETE
DOMÍNGUEZ cuenta con 26 años, 5 meses y 12 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de antigüedad de
fecha 19 de junio de 2015, suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos
del Municipio de San Juan del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 17 de octubre
de 1988 al 19 de marzo 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 20 de marzo de 2015), siendo el último
puesto desempeñado el de Inspector y Ejecutor, en el área de Secretaría de Finanzas, percibiendo un sueldo de
$13,955.77 (trece mil novecientos cincuenta y cinco pesos 77/100 m.n.), más la cantidad de $449.48 (cuatrocientos
cuarenta y nueve pesos 48/100 m.n.) por quinquenios, más la cantidad de $1,954.28 (mil novecientos cincuenta y cuatro
pesos 28/100 m.n.) como despensa, lo que hace un total de $16,359.53 (dieciséis mil trescientos cincuenta y nueve
pesos 53/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. JULIO JORGE NAVARRETE
DOMÍNGUEZ, por haber cumplido 26 años, 5 meses y 12 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 San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JULIO JORGE NAVARRETE DOMÍNGUEZ
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 la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C. JULIO
JORGE NAVARRETE DOMÍNGUEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Inspector y Ejecutor, en el área de
Secretaría de Finanzas, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $16,359.53 (DIECISÉIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.) mensuales, equivalente 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JULIO JORGE NAVARRETE
DOMÍNGUEZ, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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 Jorge Navarrete
Domínguez.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 16 de octubre de 2014, el C. MIGUEL BÁRCENAS MARTÍNEZ solicita al Lic. Fabián
Pineda Morales, entonces Presidente Municipal de San Juan del Río, Qro., su intervención ante la Legislatura del Estado de
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación a la 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. SHA/1540/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, signado por el Lic. Omar Ríos Mora, entonces
Secretario del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. MIGUEL BÁRCENAS MARTÍNEZ; 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. MIGUEL BÁRCENAS
MARTÍNEZ cuenta con 26 años, 3 meses y 20 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de antigüedad de
fecha 19 de junio de 2015, suscrita por la Lic. Gabriela Gómez Rojas, quien fungía como Directora de Recursos Humanos
del Municipio de San Juan del Río, Qro., en la que se señala que el trabajador laboró para este Municipio del 14 de enero
de 1989 al 4 de mayo 2015 (otorgándole la licencia de prejubilación a partir del 5 de mayo de 2015), siendo el último puesto
desempeñado el de Velador, en el área de Secretaría de Finanzas, percibiendo un sueldo de $5,632.68 (cinco mil
seiscientos treinta y dos pesos 68/100 m.n.), más la cantidad de $360.45 (trescientos sesenta pesos 45/100 m.n.) por
quinquenios, más la cantidad de $788.22 (setecientos ochenta y ocho pesos 22/100 m.n.) como despensa, lo que hace un
total de $6,781.35 (seis mil setecientos ochenta y un pesos 35/100 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 en la Cláusula 31 del convenio laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., resulta viable la petición que realiza el
Municipio de San Juan del Río, Qro., para concederle el mencionado derecho al C. MIGUEL BÁRCENAS MARTÍNEZ, por
haber cumplido 26 años, 3 meses y 20 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 San Juan del Río, Qro.
Por lo expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. MIGUEL BÁRCENAS MARTÍNEZ
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 la Cláusula 31 del convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Municipio de San Juan del Río, Qro., y en
justo reconocimiento a los servicios prestados a Municipio de San Juan del Río, Qro., se concede jubilación al C. MIGUEL
BÁRCENAS MARTÍNEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Velador, en el área de Secretaría de Finanzas,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $6,781.35 (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS 35/100 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 San Juan del Río, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. C. MIGUEL BÁRCENAS MARTÍNEZ, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. MA. ANTONIETA PUEBLA VEGA
SEGUNDA SECRETARIA
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. Miguel Bárcenas Martínez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día diecisiete del mes de diciembre 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 OCTAVA 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 la misma 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.
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 referida Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dispone que un trabajador tiene derecho a
la jubilación o a la pensión en los casos que la misma señala; por ende, es un derecho irrenunciable.
Igualmente en su artículo 130 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto del Pleno, resolverá sobre
solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad
aplicable.
4. Que de acuerdo al artículo 144 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro “Se otorgará pensión
por muerte cuando fallezca el trabajador jubilado o pensionado, o que no teniendo esta calidad, haya cumplido
con los requisitos que esta Ley establece para obtener el derecho a su jubilación o pensión por vejez, en el
siguiente orden de beneficiarios.
I. A la esposa o esposo del trabajador fallecido…”
Así también, el artículo 145 de la misma Ley señala que “Los beneficiarios de trabajadores jubilados o
pensionados que se encuentren en el supuesto del artículo anterior tendrán derecho a una pensión equivalente
a la percepción que éstos venían percibiendo hasta antes de su fallecimiento”.
5. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 126 la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro “El
derecho a la jubilación y a la pensión por vejez o muerte, nace cuando el trabajador, el cónyuge, sus hijos, o a
falta de éstos, concubina o concubino, se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan
los requisitos que la misma señala.
Los trabajadores que teniendo derecho a una jubilación o a una pensión por vejez, llegasen a fallecer, sus
beneficiarios tendrán derecho a recibir la pensión por muerte, mediante los requisitos y procedimientos que
señala esta Ley”.
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6. Que la C. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ VARGAS solicita, mediante escrito de fecha 25 de agosto
de 2015, al Lic. Luis Cevallos Pérez, entonces Presidente Municipal Interino del municipio de Querétaro, Qro.,
su intervención ante la Legislatura del Estado, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la pensión por
muerte a que tiene derecho de conformidad con lo previsto en los artículos 126, 144, 145 y 147, fracción II, de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
7. Que a través del oficio DRH/1708/2015, de fecha 3 de diciembre de 2015, signado por el Lic. José Antonio
Arreguín Baltazar, Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del municipio de
Querétaro, Qro., se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de pensión por
muerte a favor de la C. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ VARGAS.
8. Que mediante constancia de fecha 28 de agosto de 2015, suscrita por la C. Lic. Rosa Margarita Sibaja
Estrada, entonces Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del municipio de
Querétaro, Qro., se hace constar que el finado MANUEL CASTAÑÓN GARCÍA tenía la calidad de pensionado
a partir del 9 de julio de 2011 al 19 de julio de 2015, fecha en que ocurrió la defunción; y que el trabajador
fallecido percibía la cantidad de $7,053.30 (siete mil cincuenta y tres pesos 30/100 m.n.) en forma mensual
por concepto de pensión.
9. Que el trabajador falleció en fecha 19 de julio de 2015, a la edad de 65 años, según se desprende del acta
de defunción número 2190, Oficialía 1, Libro 11, suscrita por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes,
Directora Estatal del Registro Civil de Querétaro, por lo que en términos del artículo 144, fracción I, de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro, corresponde el beneficio de la pensión por muerte a la C. MARÍA
DEL CARMEN HERNÁNDEZ VARGAS, quien acredita el vínculo que tuviera con el finado mediante acta de
matrimonio número 51, Oficialía 1, Libro 1, suscrita por la mencionada Directora Estatal del Registro Civil.
10. Que atendiendo a los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, resulta
viable la petición que realiza el municipio de Querétaro, Qro., para otorgar la pensión por muerte a la C. MARÍA
DEL CARMEN HERNÁNDEZ VARGAS, al haberse cumplido todos y cada uno de ellos, motivo por el que se le
concede tal derecho por la cantidad correspondiente al 100% (cien por ciento) de la última cantidad percibida
por el finado, por concepto de pensión, más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con
cargo al Presupuesto de Egresos del municipio de Querétaro, Qro.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el
siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE
A LA C. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ VARGAS

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 144, 145 y 147,
fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios
prestados al municipio de Querétaro, Qro., por el finado MANUEL CASTAÑÓN GARCÍA, se concede pensión
por muerte a su beneficiaria, la C. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ VARGAS, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,053.30 (SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)
mensuales, equivalente al 100% (cien por ciento) de la última cantidad que percibía por concepto de pensión,
más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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. MARÍA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ VARGAS a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador fallecido haya disfrutado el último
pago, por concepto de pensión.
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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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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
muerte a la C. María del Carmen Hernández Vargas.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de
Querétaro, Qro., el día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 OCTAVA 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 que le corresponde, 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 115, fracción VIII, párrafo segundo, 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.
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 en cita 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 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás
normatividad aplicable.
5. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.
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.
7. 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 pensión por vejez son los siguientes:
“I. Jubilación y pensión por vejez:
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”.

8.
Que por escrito de fecha 15 de julio de 2015, la C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ 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 pensión por vejez a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 139, 141, y 147,
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en la cláusula 30 del Convenio General de Trabajo
vigente, celebrado entre el Municipio de Querétaro.
9.
Que mediante oficio SAY/6328/2015, de fecha 14 de agosto de 2015, signado por la Lic. Harlette Rodríguez Meníndez,
entonces Secretaria del Ayuntamiento de Querétaro Qro., se presentó formal solicitud de pensión por vejez a favor de la C.
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ.
10. Que atendiendo a la información remitida por el Municipio de Querétaro, Qro., la C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ
RAMÍREZ, cuenta con 18 años, 8 meses y 20 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 14 de julio
de 2015, suscrita por la Lic. Rosa Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos Humanos del Municipio de
Querétaro, Qro., de la que se desprende que la trabajadora prestó sus servicios para este Municipio del 20 de noviembre
de 1996 al 11 de agosto de 2015, otorgándosele la prepensión a partir del 12 de agosto de 2015, desempeñando su último
puesto como Intendente Vía Pública en el Departamento de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos
Municipales, percibiendo un sueldo de $4,102.50 (cuatro mil ciento dos pesos 50/100 m.n.). En razón de lo anterior, con
fundamento en la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo vigente, celebrado entre el Municipio de Querétaro,
corresponde a la trabajadora el 55% (cincuenta por ciento) del sueldo que venía percibiendo, resultando la cantidad de
$2,256.37 (dos mil doscientos cincuenta y seis pesos 37/100 m.n.) más la cantidad de $273.50 (doscientos setenta y tres
pesos 50/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de $2,529.87 (dos mil quinientos veinte y nueve pesos
87/100 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 637, Oficialía 1, Libro 4, suscrita por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo
Montes, directora del registro civil, la C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ, nació el 25 de junio de 1952, en
Querétaro, Qro.
11. 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, razón por la que se reconoce a la trabajadora
una antigüedad de 19 años.
Al haberse cubierto los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como en la
cláusula del Convenio General de Trabajo vigente, celebrado entre el Municipio de Querétaro, para el otorgamiento de la
pensión por vejez, resulta viable la petición que realiza el Municipio de Querétaro, Qro., para conceder el mencionado
derecho a la C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ, 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 Querétaro, Qro.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
A LA C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 139, 141 y 147,
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Cláusula del Convenio General de Trabajo vigente,
celebrado entre el Municipio de Querétaro, y en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Municipio, se
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concede pensión por vejez a la C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RAMÍREZ, 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 $2,529.87 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE
PESOS 87/100 M.N.) mensuales, equivalente al 55% (cincuenta 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 Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará a la C. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ
RAMÍREZ, 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 Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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 a la C. María del Carmen
López Ramírez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 OCTAVA 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 que le corresponde, 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.
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 en cita 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 menciona que la Legislatura del Estado, por conducto
del Pleno, resolverá sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás
normatividad aplicable.
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.
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.
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 pensión por vejez son los siguientes:
“I. Jubilación y pensión por vejez:
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 por escrito de fecha 30 de noviembre de 2015, el C. JOSÉ JAIME ROMERO SERRANO solicita al Auditor Superior
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, y 147,
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
8. Que mediante oficio ESFE/3710, de fecha 4 de diciembre de 2015, signado por el C.P. Luis Alberto Bravo Becerril,
Director Administrativo de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, se presentó formal solicitud de
pensión por vejez a favor del C. JOSÉ JAIME ROMERO SERRANO.
9. Que atendiendo a la información remitida por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ
JAIME ROMERO SERRANO cuenta con 17 años y 11 meses de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha
4 de diciembre de 2015, suscrita por el C.P. Luis alberto Bravo Becerril, Director Administrativo de la citada Entidad, de la
que se desprende que el trabajador prestó sus servicios para el órgano constitucional autónomo en comento, del 1 de enero
de 1998 al 1 de diciembre de 2015, otorgándosele la prepensión a partir del 2 de diciembre del propio año, desempeñando
su último puesto como Auditor de Obra, adscrito a la Dirección de Fiscalización de Obra Pública, percibiendo un sueldo de
$33,115.72 (treinta y tres mil ciento quince pesos 72/100 m.n.). En razón de lo anterior, con fundamento en el Artículo 18,
fracción IX, del Convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, corresponde al trabajador el 53% (cincuenta y tres por ciento) del sueldo que venía
percibiendo, resultando la cantidad de $17,551.33 (diecisiete mil quinientos cincuenta y un pesos 33/100 m.n.) más la
cantidad de $1,777.26 (un mil setecientos setenta y siete pesos 26/100 m.n.) como quinquenios, lo que hace un total de
$19,328.59 (diecinueve mil trescientos veintiocho pesos 59/100 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 1103, Oficialía 1,
Libro 2, suscrita por la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del Registro Civil, el C. JOSÉ JAIME
ROMERO SERRANO nació el 10 de abril de 1950, en Querétaro, Qro.
10. 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, razón por la que se reconoce al trabajador una
antigüedad de 18 años.
Al haberse cubierto los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como en el Artículo
18, fracción IX, del Convenio laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para el otorgamiento de la pensión por vejez, resulta viable la petición que
realiza la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ
JAIME ROMERO SERRANO, 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 de la Entidad Superior
de Fiscalización del Estado de Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ JAIME ROMERO SERRANO
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 139, 141 y 147,
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y Artículo 18, fracción IX, del Convenio laboral que
contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
en justo reconocimiento a los servicios prestados a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, se
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concede pensión por vejez al C. JOSÉ JAIME ROMERO SERRANO, quien el último cargo que desempeñara era el de
Auditor de Obra, adscrito a la Dirección de Fiscalización de Obra Pública, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $19,328.59 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N.) mensuales,
equivalente al 53% (cincuenta y tres por ciento) del último sueldo percibido, más sus quinquenios, así como los incrementos
contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de
Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ JAIME ROMERO SERRANO 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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 Jaime Romero
Serrano.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 OCTAVA 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 que le corresponde, 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, por conducto del Pleno, resolverá
sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.
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;

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;
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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 por escrito de fecha 30 de noviembre de 2015, el C. JOSÉ GIL RESÉNDIZ PÉREZ solicita al C.P.C. Rafael Castillo
Vandenpeereboom, Auditor Superior 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, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
7. Que mediante oficio número ESFE/3713, de fecha 04 de diciembre de 2015, signado por el C.P. Luis Alberto Bravo
Becerril, Director Administrativo de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, se presentó ante el Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. JOSÉ GIL RESÉNDIZ PÉREZ.
8. Que atendiendo a la información remitida por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, el C. JOSÉ
GIL RESÉNDIZ PÉREZ cuenta con 30 años y 29 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de fecha 14 de
septiembre de 2015, suscrita por el Lic. Gerardo Zesati García, Coordinador de Recursos Humanos del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, en la que señala que el trabajador laboró para dicho Poder del 01 de octubre de 1985 al 24 de
septiembre de 2010 y la constancia signada por el C.P. Luis Alberto Bravo Becerril, Director Administrativo de la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, de fecha 4 de diciembre de 2015, en la que se señala que el trabajador
laboró para dicha Entidad del 25 de septiembre de 2010 al 02 de diciembre del 2015, otorgándosele la licencia de
prejubilación a partir de la misma fecha, siendo el último puesto desempeñado el de Coordinador General Jurídico, adscrito
a la Dirección General, percibiendo un sueldo de $63,834.54 (sesenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos
54/100/100 m.n.), más la cantidad de $4,401.04 (cuatro mil cuatrocientos un pesos 04/100 m.n.) por concepto de
quinquenios, lo que hace un total de $68,235.58 (sesenta y ocho mil doscientos treinta y cinco pesos 58/100 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 y el Convenio
Laboral que contiene las condiciones generales de trabajo de los trabajadores al servicio de la Entidad Superior de
Fiscalización del Estado de Querétaro, para el otorgamiento de la jubilación, resulta viable la petición que realiza la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. JOSÉ GIL RESÉNDIZ
PÉREZ, por haber cumplido 30 años y 29 días de servicio, 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 de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro.

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

DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JOSÉ GIL RESÉNDIZ PÉREZ

Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I,
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el Convenio Laboral que contiene las condiciones generales de
trabajo de los trabajadores al servicio de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, en justo
reconocimiento a los servicios prestados a dicha Entidad, se concede jubilación al C. JOSÉ GIL RESÉNDIZ PÉREZ, quien
el último cargo que desempeñara era el de Coordinador General Jurídico, adscrito a la Dirección General de la Entidad
Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de
$68,235.58 (SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 58/100 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.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de
Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ GIL RESÉNDIZ 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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 Gil Reséndiz Pérez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 OCTAVA 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 que le corresponde, 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, por conducto del Pleno, resolverá
sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.
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;

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;
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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 por escrito de fecha 01 de octubre de 2015, el C. ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ BENITEZ solicita al Lic. Enrique
Abedrop Rodríguez, 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, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
7. Que mediante oficio número DDRH.115/2015, de fecha 09 de octubre de 2015, signado por el C. José Patricio
McCullough Conry, Encargado del Despacho de la Dirección Divisional de Recursos Humanos de la Comisión Estatal de
Aguas, se presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C.
ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ BENITEZ.
8. Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Aguas, el C. ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ
BENITEZ cuenta con 35 años, 2 meses y 12 días de servicio, lo que se acredita mediante constancias de fechas 18 de
septiembre de 2012 y 25 de abril de 2013, suscritas por la Lic. Alicia Beatriz Patricia Hoyos Bravo, quien fuera Directora de
Recursos Humanos de Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la que se señala que el trabajador
laboró para dicho Poder del 02 de enero de 1977 al 06 de mayo de 1981; del 16 de octubre de 1973 al 31 de diciembre de
1976 y del 07 de mayo de 1981 al 15 de mayo de 1998; constancia de fecha 12 de abril de 2013, suscrita por la Lic. Rosa
Margarita Sibaja Estrada, entonces Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en la que señala que el trabajador laboró para dicho Municipio del 08 de marzo de 1984 al 04 de noviembre de
1985; constancia de fecha 13 de septiembre de 2012, suscrita por el C.P. Salvador Plaza Leal, quien fungía como Director
de Servicios Administrativos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en la que señala que el trabajador laboró para
dicho Poder del 01 de septiembre del año 2000 al 31 de agosto del 2003; y constancia de fecha 09 de octubre de 2015,
suscrita por el C. José Patricio McCullough Conry, Encargado del Despacho de la Dirección Divisional de Recursos
Humanos de la Comisión Estatal de Aguas, en la que señala que el trabajador laboró para dicho Órgano del 08 de octubre
de 2009 al 30 de septiembre de 2015, otorgándosele la licencia de prejubilación a partir de 01 de octubre de 2015, siendo el
último puesto desempeñado el de Consejero Administrativo Legal adscrito a la Dirección Divisional Jurídica de la Comisión
Estatal de Aguas, percibiendo un sueldo de $66,393.60 (sesenta y seis mil trescientos noventa y tres pesos 60/100 m.n.),
más la cantidad de $526.00 (quinientos veintiséis pesos 00/100 m.n.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de
$66,919.60 (sesenta y seis mil novecientos diecinueve pesos 60/100 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 y los artículos
18 fracción X y 48 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas, para el otorgamiento de la
jubilación, resulta viable la petición que realiza la Comisión Estatal de Aguas para conceder el mencionado derecho al C.
ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ BENITEZ, por haber cumplido 35 años, 2 meses y 12 días de servicio, 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 de la Comisión Estatal de Aguas.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ BENITEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I,
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y los artículos 18 fracción X y 48 de las Condiciones Generales de
Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas, en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho Órgano, se concede
jubilación al C. ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ BENITEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Consejero
Administrativo Legal adscrito a la Dirección Divisional Jurídica de la Comisión Estatal de Aguas, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $66,919.60 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
60/100 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.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. ROBERTO ENRIQUE SÁNCHEZ
BENITEZ 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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. Roberto Enrique Sánchez
Benitez.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 OCTAVA 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 que le corresponde, 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, por conducto del Pleno, resolverá
sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.
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;

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;
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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 por escrito de fecha 19 de octubre de 2015, el C. GUILLERMO AGUILLON BOTELLO solicita al Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos 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, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
7. Que mediante oficio número DA-RH-712/2015, de fecha 21 de octubre de 2015, signado por el M. en A. Carlos I. Luhrs
Eijkelboom, Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, se presentó ante
el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, formal solicitud de jubilación a favor del C. GUILLERMO AGUILLON
BOTELLO.
8. Que atendiendo a la información remitida por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro,
el C. GUILLERMO AGUILLON BOTELLO cuenta con 33 años y 4 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia
de fecha 18 de febrero de 2011, suscrita por el Ing. Pedro Morales Aguillon, titular de la Dependencia encargada de la
administración de servicios internos, recursos humanos, materiales y técnicos del municipio de Pedro Escobedo, Qro., en la
que se señala que el trabajador laboró para el Ayuntamiento de Pedro Escobedo en las administraciones de los años 19731976, 1979-1982, 1988-1991, 1991-1994 y 1994 al 30 de agosto de 1997; y con la constancia fechada el 19 de octubre de
2015, suscrita por la M. en D. Ma. Gpe. Rocío del Llano Villegas, Directora Administrativa del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro, la que señala como periodo de trabajo del C. GUILLERMO AGUILLON
BOTELLO para el Colegio en cita, del 27 de septiembre de 1997 al 31 de octubre de 2015, otorgándosele la licencia de
prejubilación a partir de 1 de noviembre de 2015, siendo el último puesto desempeñado el de Vigilante del Plantel Pedro
Escobedo, percibiendo un sueldo de $7,363.00 (siete mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 m.n.), más la cantidad de
$1,785.00 (un mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de
$9,148.00 (nueve mil ciento cuarenta y ocho 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 y el artículo 18,
fracción X, del convenio que contiene las condiciones generales de los trabajadores al servicio del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro para el otorgamiento de la jubilación, resulta viable la petición que
realiza el Colegio en cita para conceder el mencionado derecho al C. GUILLERMO AGUILLON BOTELLO, por haber
cumplido 33 años y 4 días de servicio, 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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. GUILLERMO AGUILLON BOTELLO
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I,
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 18, fracción X, del convenio que contiene las
condiciones generales de los trabajadores al servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Querétaro, en justo reconocimiento a los servicios prestados al mencionado Colegio, se concede jubilación al C.
GUILLERMO AGUILLON BOTELLO, quien el último cargo que desempeñara era el de Vigilante del Plantel Pedro
Escobedo, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $9,148.00 (NUEVE MIL CIENTO
CUARENTA Y OCHO 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.

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. GUILLERMO AGUILLON BOTELLO, 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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. Guillermo Aguillón Botello.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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 OCTAVA 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 que le corresponde, 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, por conducto del Pleno, resolverá
sobre solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable.
4. Que acorde a lo previsto en el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, si algún trabajador
hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación o pensión, tendrá derecho a que se le otorgue,
correspondiendo la obligación de pago al último ente público en el que prestó sus servicios.
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;

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;
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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 por escrito de fecha 28 de agosto de 2015, el C. ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 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, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
7. Que mediante oficio número CEC/RH/408/15, de fecha 1 de septiembre de 2015, signado por el Arq. Guillermo Grijalba
Hernandez, entonces 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. ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
8. Que atendiendo a la información remitida por la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, el C. ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ cuenta con 27 años, 8 meses y 26 días de servicio, lo que se acredita mediante constancia de
fecha 1 de septiembre de 2015, suscrita por el Arq. Guillermo Grijalba Hernández, entonces Director General Administrativo
de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, en la que se señala que el trabajador laboró para ese
organismo, del 5 de noviembre de 1982 al 16 de octubre de 1987, y del 16 de noviembre de 1992 al 31 de agosto de 2015,
otorgándosele la licencia de prejubilación a partir del 1 de septiembre de 2015, siendo el último puesto desempeñado el de
Chofer adscrito a la Subcoordinación de Conservación y Maquinaria, percibiendo un sueldo de $6,578.21 (Seis mil
quinientos setenta y ocho pesos 21/100 M.N.), más la cantidad de $3,688.00 (Dos mil novecientos cincuenta y dos 00/100
M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $10,266.21 (Diez mil doscientos sesenta y seis pesos 10/100
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual.
9. 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, razón por la que se reconoce al trabajador una
antigüedad de 28 años.
Al haberse cubierto los requisitos señalados en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el Artículo 13, 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, para el otorgamiento de la jubilación, resulta viable la petición que realiza la
Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, para conceder el mencionado derecho al C. ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, por haber cumplido 28 años de servicio, 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 de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, expide el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 138 y 147, fracción I,
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el Artículo 13, 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, en justo reconocimiento a los servicios prestados a dicho organismo, se concede jubilación al C. ALBERTO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien el último cargo que desempeñara era el de Chofer adscrito a la Subcoordinación de
Conservación y Maquinaria, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $10,266.21 (DIEZ MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 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.

Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Caminos del Estado de
Querétaro.
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Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. ALBERTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. DAESY ALVORADA HINOJOSA ROSAS
PRIMERA SECRETARIA
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. Alberto Hernández González.
Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., el
día cuatro del mes de febrero del año dos mil dieciséis, 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

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4487

PODER EJECUTIVO
Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que me
confiere lo dispuesto en los artículos 22, fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Querétaro; así
como 3 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
Considerando
Primero. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 25, fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado
facultada para vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas en materia de preservación y restauración del
equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente para el desarrollo sustentable, así como ejercer las demás
facultades y atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción XXIII de la Ley de Protección
Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, corresponde al Ejecutivo del Estado, a
través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, celebrar convenios en las materias a que se refiere dicha ley,
de conformidad con el artículo 116, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
realizar los convenios de concertación correspondientes con las personas físicas o morales para la
administración de las áreas naturales protegidas y para llevar a cabo acciones ambientales.
Tercero. Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
la representación legal del Estado corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, quien la ejercerá directamente o
por conducto de la Secretaría de Gobierno, o delegándola a las personas que expresamente designe.
Cuarto. Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre de 2015, Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero,
Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicitó al C. Gobernador del
Estado de Querétaro, autorización para suscribir a nombre y en representación del Estado de Querétaro, con el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con cualquier
otro organismo público adscrito o coordinado por dicha Dependencia, los acuerdos o convenios mediante los
cuales se establezca la coordinación y colaboración entre las partes, para la asignación y ejecución de recursos
provenientes de fondos federales en el desarrollo de determinados proyectos en materia ambiental; y los demás
instrumentos jurídicos y administrativos que de ellos emanen; así como los acuerdos o convenios en las
materias a que se refiere la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Querétaro.
Quinto. Que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, considera idóneo por su competencia, sea la Secretaría
de Desarrollo Sustentable a través de su Titular, quien represente al Estado de Querétaro en la suscripción de
los documentos señalados en el Considerando Cuarto del presente instrumento, ante las instancias citadas en
el mismo.
En virtud del valioso propósito que representa para el Estado, la suscripción de dichos actos jurídicos y
administrativos, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO
Único. Se faculta a Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder
Ejecutivo del Estado, para que a nombre y en representación del Estado de Querétaro, suscriba con el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con cualquier
otro organismo público adscrito o coordinado por dicha Dependencia, los acuerdos o convenios mediante los
cuales se establezca la coordinación y colaboración entre las partes, para la asignación y ejecución de recursos
provenientes de fondos federales en el desarrollo de determinados proyectos en materia ambiental, y los demás
instrumentos jurídicos y administrativos que de ellos emanen; así como los acuerdos o convenios en las
materias a que se refiere la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de
Querétaro, debiendo al efecto:

Pág. 4488

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

a)

Ajustarse íntegramente a la normatividad aplicable, así como;

b)

Enviar al Titular del Poder Ejecutivo, copia de los documentos en los que conste la celebración de los
actos jurídicos antes mencionados, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de su
firma.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro., a los 30 días del mes de noviembre del año 2015 dos mil quince.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero
Secretario de Desarrollo Sustentable
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que me
confiere lo dispuesto en los artículos 22 fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 3 y 6
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
Considerando
1. Que una de las acciones del Gobierno del Estado, debe ser generar una mayor competitividad de las
empresas, en el contexto de la globalización, a través de líneas de acción como el uso y transferencia de
tecnologías de información y comunicaciones, entre otras acciones.
2. Que el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, en lo sucesivo el PROSOFT, busca facilitar
el despliegue de las acciones para lograr los objetivos planteados en la política pública, así como potenciar el
impacto de los recursos, fortaleciendo la cobertura de las acciones, asegurando la complementariedad de los
apoyos y reducción de gastos administrativos, a través de la coordinación institucional y vinculación de acciones
con las entidades federativas, el sector privado y el académico.
3. Que en fecha 23 de diciembre de 2014, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) para el ejercicio fiscal 2015,
las cuales establecen que los apoyos del fondo PROSOFT destinados a la ejecución de los proyectos descritos
en solicitudes o Cédulas de Apoyo, y que están integrados por recursos federales pudiendo ser
complementados con aportación de los sectores público, social, privado o de la entidad federativa en la que
éstos se ejecuten, para lo que deberán suscribirse los convenios de coordinación y adhesión correspondientes.
4. Que mediante oficio de fecha 23 de octubre del presente año, Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero,
Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, solicitó al suscrito,
autorización para celebrar en nombre y representación del Estado de Querétaro, con el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Economía; Convenio de Coordinación relativo al PROSOFT que tiene por objeto,
establecer las bases y procedimientos de coordinación y cooperación para contribuir al desarrollo del sector de
Tecnologías de la Información, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que
contribuyan a la innovación en dicho sector; así como para suscribir los convenios modificatorios, de adhesión o
cualquier otro instrumento jurídico que derive de dicho acuerdo de voluntades, mediante los cuales se canalicen
los recursos del PROSOFT a los beneficiarios, durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, siempre y cuando
éste se encuentre vigente.
5. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, la representación legal del Estado corresponde al Titular del Poder Ejecutivo, quien la ejercerá
directamente o por conducto de la Secretaría de Gobierno, o bien delegándola a las personas que
expresamente designe.
6. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 25 fracciones III y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, es el órgano
facultado para fomentar la creación de fuentes de empleo, e impulsar el establecimiento de la pequeña y
mediana industria en el Estado; así como ejercer, previo acuerdo del Gobernador del Estado, las atribuciones y
funciones que en materia industrial contengan los convenios firmados con la administración pública federal.
7. Que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, considera idóneo por su competencia en materia de fomento al
empleo, así como para el fortalecimiento y la competitividad de las empresas en el Estado, que sea la
Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de su Titular, quien represente al Estado de Querétaro en la
suscripción del Convenio descrito en el Considerando 4 del presente instrumento, así como los convenios
modificatorios, de adhesión o cualquier otro instrumento jurídico que derive del mismo, mediante los cuales se
canalicen los recursos del PROSOFT a los beneficiarios, durante el ejercicio fiscal 2015.
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En virtud del valioso propósito que representa para el Estado, la suscripción de dichos actos jurídicos y
administrativos, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

Único. Se faculta a Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero, para que en su carácter de Secretario de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, suscriba en nombre y representación del
Estado, con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, el Convenio de Coordinación relativo
al Programa PROSOFT, así como los convenios modificatorios, de adhesión o cualquier otro instrumento
jurídico que derive de dicho acuerdo de voluntades, mediante los cuales se canalicen los recursos de dicho
programa a los beneficiarios, durante los ejercicios fiscales 2015 y 2016, siempre y cuando éste se encuentre
vigente, debiendo para tal efecto:

a)

Ajustarse íntegramente a la normatividad aplicable, y

b)

Enviar al Titular del Poder Ejecutivo, copia de los documentos en donde conste la celebración de los
actos jurídicos antes mencionados, en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir de su firma.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro., a los 26 veintiséis días del mes de octubre de 2015 dos mil quince.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro
Rúbrica

Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero
Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro
Rúbrica

Francisco Bueno Ayup
Secretario Técnico del Gobernador
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro, en ejercicio de las facultades que me
confiere lo dispuesto en los artículos 22, fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Querétaro; así
como 3 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
Considerando
Primero. Que mediante Decreto publicado en fecha 6 de julio de 2007, en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro,
autorizó al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad o la persona designada por éste al efecto, para que en
nombre y representación del Estado de Querétaro, contrajera, entre otros, los derechos y obligaciones
siguientes:
a) Aportación del derecho de uso y goce sobre una superficie de 78-00-00 hectáreas para la construcción y
desarrollo del Parque Aeroespacial de Querétaro, localizada dentro del terreno que actualmente ocupa el
Aeropuerto Internacional de Querétaro, incluyendo acceso, construcción, renta de los edificios construidos,
cobro de renta correspondiente y la transmisión de dichos derechos a terceros, a fin de que los mismos
sean destinados a la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro.
b) Aportar el derecho de uso de las construcciones e instalaciones requeridas para la adecuada instalación,
desarrollo y operación del Parque Aeroespacial de Querétaro.
c) Garantizar la operación adecuada del Parque Aeroespacial de Querétaro, de acuerdo con el Plan de
Construcción de Infraestructura.
d) Contratar los instrumentos necesarios para que en caso de requerirse indemnizar a la empresa ancla del
Complejo Aeroespacial de Querétaro y al Desarrollador Inmobiliario.
e) Los edificios en donde se instale la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro, construidos
por el desarrollador inmobiliario serán propiedad del Estado de Querétaro.
En el artículo Tercero del referido Decreto, se estableció la obligación del Estado de Querétaro para celebrar un
fideicomiso con el objeto de formalizar los derechos y asumir los compromisos antes señalados.
Segundo. Que mediante escritura pública número 23,611 de fecha 12 de julio de 2007, pasada ante la fe del
Lic. Rodrigo Díaz Castañares, notario público titular de la notaría número 6 de la Ciudad de Santiago de
Querétaro, se formalizó el contrato de fideicomiso F/704684 celebrado entre el Estado de Querétaro en calidad
de Fideicomitente “A”, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V., Bombardier Aerospace México,
S.A. de C.V. “Bombardier” en su calidad de Fideicomisario “A”, y BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en su carácter de Fiduciario.
En la Cláusula Primera, Inciso “c” del Fideicomiso F/704684, se definió como Desarrollador Inmobiliario a “la
persona moral seleccionada por Bombardier para llevar a cabo la construcción de los edificios en el Parque
Aeroespacial Querétaro, de conformidad con el Plan de Construcción de Edificios, cuyo nombre aparecerá en
contrato de adhesión que al efecto se celebre”.
Tercero. Que mediante escritura pública número 23,612 de fecha 12 de julio de 2007, pasada ante la fe del Lic.
Rodrigo Díaz Castañares, notario público titular de la notaría número 6 de la Ciudad de Santiago de Querétaro,
se formalizó el Contrato de Adhesión entre el Estado de Querétaro, Bombardier Aerospace México, S.A. de
C.V., BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
(Fiduciario), y la empresa Proyectos Aeroespaciales, S. de R.L. de C.V., para que el Desarrollador Inmobiliario
se adhiera al Fideicomiso F/704684, en su carácter de Fideicomitente “B” y Fideicomisario “B” del mismo.
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Cuarto. Que en la Cláusula Tercera, numeral 1, del Fideicomiso F/704684, se estableció que el Desarrollador
Inmobiliario “ejecutará o logrará que se ejecute por su cuenta y costo la construcción, mantenimiento y
conservación de los edificios en el Parque Aeroespacial de Querétaro, según se requiera y/o según se permita
de acuerdo con los términos del Fideicomiso F/704684, sus reglas de operación y el Plan de Construcción de
Edificios, incluyendo los contratos de arrendamiento que se celebren, para el desarrollo del proyecto Parque
Aeroespacial de Querétaro, cuyas edificaciones pasarán a ser propiedad de este último, en virtud de que es el
propietario del terreno”.
Quinto. Que con fecha 12 de julio de 2007, el Estado de Querétaro, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro,
S.A. de C.V., Bombardier Aerospace México, y S.A. de C.V. celebraron contrato teniendo por objeto determinar
la infraestructura del terreno a ser construida o que se hará construir por el Estado de Querétaro conforme a un
Plan de Construcción de la infraestructura dentro y fuera del Parque Aeroespacial de Querétaro ubicado dentro
de los terrenos que ocupa el Aeropuerto Internacional de Querétaro.
Sexto. Que derivado de lo anterior, el Estado de Querétaro asumió en el contrato antes descrito, las
obligaciones de construir y concluir la infraestructura del terreno del Parque Aeroespacial conforme al referido
Plan de Construcción, lo que implica la celebración de actos jurídicos diversos que permitirán la consecución de
dicho objetivo, en concordancia con lo establecido en el citado Contrato de Fideicomiso.
Séptimo. Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre del año en curso, el Ing. Marco Antonio Salvador Del
Prete Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, solicitó al suscrito, autorización para suscribir
en nombre y representación del Estado de Querétaro, los convenios, contratos y demás actos jurídicos y
administrativos que se requieran para cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato de Fideicomiso
F/704684 celebrado en fecha 12 de julio de 2007 entre el Estado de Querétaro en calidad de Fideicomitente “A”,
Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V., Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.
“Bombardier” en su calidad de Fideicomisario “A”, y BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en su carácter de Fiduciario; así como los que en su caso,
requieran celebrarse en materia de infraestructura del Parque Aeroespacial de Querétaro, en términos de lo
dispuesto en las cláusulas Quinta Inciso b) numerales 1 y 2, Décima, Décima Quinta, y Vigésima Primera del
citado Contrato de Fideicomiso; y cuarta inciso c) del Contrato de Infraestructura celebrado entre en el Estado
de Querétaro, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V., y la empresa Bombardier Aerospace
México, S.A. de C.V. de fecha 12 de julio de 2007.
Octavo. Que la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado, facultada para promover y fomentar el desarrollo industrial del Estado y le corresponde, en términos de
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, entre otros
asuntos, el despacho de la ejecución de programas de fomento y promoción económica para el desarrollo de la
Entidad, la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de la pequeña y mediana industria,
así como la creación de parques industriales.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracciones I inciso d) y II inciso g) de la Ley
Industrial del Estado de Querétaro, corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, participar en la construcción y mejoramiento de infraestructura de zonas y parques industriales,
así como apoyar financieramente, en forma directa o mediante gestoría, proyectos relevantes para el desarrollo
económico del Estado a través de los fideicomiso que para tal fin constituya el Estado.
Noveno. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, la representación legal del Estado corresponde al Gobernador, quien la ejercerá
directamente o por conducto de la Secretaría de Gobierno o bien, delegándola a las personas que
expresamente designe, pudiendo hacerlo a través de la expedición de acuerdos de carácter administrativo en
términos de lo establecido en el artículo 22 fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Querétaro.
Décimo. Que se considera idóneo por su competencia, que sea la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través
de su titular, quien represente al Estado de Querétaro en la suscripción de los actos jurídicos y administrativos
derivados del contrato de fideicomiso F/704684 celebrado entre el Estado de Querétaro en calidad de
Fideicomitente “A”, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V., Bombardier Aerospace México, S.A.
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de C.V. “Bombardier” en su calidad de Fideicomisario “A”, y BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en su carácter de Fiduciario; así como los que se deriven
del contrato de infraestructura descrito en el considerando Quinto de este instrumento.
En virtud del valioso propósito de dichos contratos y los actos jurídicos que de ellos se deriven, se expide el
siguiente:
ACUERDO
Único. Se faculta a Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero, para que en su carácter de Secretario de
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado, suscriba en nombre y representación del Estado de
Querétaro los convenios, contratos y demás actos jurídicos y administrativos que se requieran para cumplir con
las obligaciones asumidas en el contrato de fideicomiso F/704684 celebrado entre el Estado de Querétaro en
calidad de Fideicomitente “A”, Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. de C.V., Bombardier Aerospace
México, S.A. de C.V. “Bombardier” en su calidad de Fideicomisario “A”, y BBVA Bancomer Servicios, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer en su carácter de Fiduciario; así como los que
en su caso, requieran celebrarse en materia de infraestructura del Parque Aeroespacial de Querétaro, debiendo
al efecto:
a)

Ajustarse íntegramente a la normatividad aplicable, así como;

b)

Enviar al Titular del Poder Ejecutivo, copia de los documentos en donde conste la celebración de los
actos jurídicos antes mencionados, en un plazo no mayor a cinco días, contados a partir de su firma.

Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, en la
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., a los 30 treinta días del mes de noviembre de 2015.

Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado de Querétaro
Rúbrica

Juan Martín Granados Torres
Secretario de Gobierno
Rúbrica

Marco Antonio Salvador Del Prete Tercero
Secretario de Desarrollo Sustentable
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
OFICIAL MAYOR, LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, REPRESENTADA POR SU TITULAR DRA. MARÍA
DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL; Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN
LO SUCESIVO LA “ENTIDAD FEDERATIVA” REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, M.V.Z. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN Y EL M. EN D. JUAN MARTÍN GRANADOS
TORRES, SECRETARIO DE GOBIERNO Y EL ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, SECRETARIO DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS, A QUIENES EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ LAS “PARTES”, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “CONSTITUCIÓN”, dispone
que los recursos económicos de que dispongan la Federación y los Estados, se administraran con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
destinados.
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “DOF” el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la “CONSTITUCIÓN”, en materia de seguridad pública y
justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República
Mexicana.
La “CONSTITUCIÓN”prevé, en sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115,
fracción VII, y 123, Apartado B, fracción XIII, las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la
República Mexicana, con motivo de la reforma contenida en el Decreto publicado en el “DOF” el 18 de
junio de 2008.
El 13 de octubre de 2008, se creó el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal como una Instancia de Coordinación “DECRETO”, con la finalidad de implementar, en los
tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la
“CONSTITUCIÓN”con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de los
Estados, el Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que
intervengan en la instancia de coordinación.
El 8 de octubre de 2013, se publicó el “DECRETO” en el “DOF” por el que se reforma la fracción XXI, del
artículo 73 de la “CONSTITUCIÓN”, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación
única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de
ejecución de penas que regirá en el orden federal y en el fuero común.
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El 2 de julio de 2015, se publicó en el “DOF” decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto
del artículo 18 y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la “CONSTITUCIÓN”, que faculta al
Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia de justicia penal para adolescentes que
regirá en el orden federal y en el fuero común.
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, presidido por el
Secretario de Gobernación, es una Instancia de Coordinación que tiene la finalidad de implementar, en los
tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la “CONSTITUCIÓN”,
con pleno respeto a las atribuciones de los Poderes Federales, la soberanía de las Entidades Federativas
y la autonomía municipal, así como a las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de
coordinación.
La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, en lo sucesivo la “SETEC” es un Órgano Administrativo Desconcentrado de “LA
SECRETARÍA”, con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y
determinaciones del Consejo de Coordinación; así como coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades
locales y federales en la implementación del Sistema de Justicia Penal, cuando lo soliciten.
El Comité de Subsidios es el Órgano conformado al interior de la “SETEC”, encargado de resolver los
proyectos presentados por las entidades federativas que pueden acceder a los apoyos del Subsidio
conforme a los criterios establecidos en las Políticas, así como su propio Reglamento Interno.
El artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria “LEY DE
PRESUPUESTO”, establece que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos
presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables en el ámbito
de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales
aplicables.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 8, fracción I, del Reglamento de la“LEY DE PRESUPUESTO”,
establece que las dependencias deberán desarrollar procedimientos y emitir instrucciones específicas
respecto de gasto público, lo que en consecuencia implica que las dependencias competentes de las
entidades federativas deberán ejercer el subsidio en los tiempos y formas previstos en el presente
Acuerdo y sus Anexos, sin incurrir en dilaciones que retrasen la implementación del Sistema de Justicia
Penal en la “ENTIDAD FEDERATIVA” o demeriten la calidad de los proyectos.
Los artículos 33 al 36 de la Ley de Planeación, disponen que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las Entidades Federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la
coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen y coadyuven, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional y para
que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos
los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.
El 20 de mayo de 2013, fue publicado en el “DOF” el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyo
apartado I.1 Diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte y con plena vigencia,
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Gobernabilidad democrática, se determinó como prioritario impulsar la reforma al Nuevo Sistema de Justicia
Penal. El 12 de diciembre de 2013, se publicó en el “DOF” el Programa Sectorial de Gobernación 20132018. “PROGRAMA SECTORIAL”, en el cual se establece en el Capítulo I denominado Diagnóstico,
parte 2 Seguridad y Justicia, los Rezagos en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
en México.
El “PROGRAMA SECTORIAL”, busca fortalecer los recursos destinados a la implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal para una mayor penetración de las acciones necesarias en los estados.
También haciendo indispensable crear y publicar el marco normativo alineado a los principios
constitucionales, realizando la reorganización institucional de las dependencias involucradas en la
seguridad, administración, procuración e impartición de justicia; formar y capacitar al personal, adecuar o
construir la infraestructura necesaria, así como dotar de tecnologías de la información y el equipamiento
suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los
procesos de gestión que indica la reforma. A lo anterior se suma la necesidad de avanzar en una nueva
cultura sobre la justicia, el valor de la libertad, nuevos tipos de penalidad y la responsabilidad ciudadana.
En el “PROGRAMA SECTORIAL”, en el Capítulo III denominado Objetivos, Estrategias y Líneas de
Acción, en el Objetivo 2. Titulado “Mejorar las condiciones de seguridad y justicia” establece que:
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional “Un México en Paz” se garantizará el
avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población. Para alcanzarla es
imprescindible mejorar las condiciones de seguridad y justicia. Ello requiere: enfatizar en la prevención de
las amenazas y riesgos a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, fortalecer la
generación de inteligencia y la cooperación interinstitucional; mejorar las capacidades y estrategias
operativas para abatir los delitos que más afectan a la sociedad; disminuir los factores de riesgo
asociados a la criminalidad mediante una política de prevención social de la violencia y la delincuencia;
avanzar en favor de una justicia pronta, expedita e imparcial en la implementación de la reforma en
materia de justicia penal.
Las estrategias y líneas de acción propuestas en el sector para mejorar las condiciones de segu ridad y
justicia, se enmarcan en la nueva política pública de seguridad y justicia definida por el Gobierno de la
República. Ésta tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia, el combate a los
delitos que más vulneran a la sociedad y el restablecimiento de la paz en nuestro país. La visión
integral de esta política está sustentada en diez estrategias basadas en: la prevención del delito y
reconstrucción del tejido social; justicia penal eficaz; profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos
de policía; transformación del sistema penitenciario; promoción y articulación de la participación
ciudadana; cooperación internacional; información que sirva al ciudadano; coordinación entre autoridades;
regionalización; y fortalecimiento de la inteligencia.
En la Estrategia 2.6., referente a Impulsar la implementación del Sistema Penal Acusatorio tendrá las
siguientes líneas de acción:
2.6.1. Otorgar a las entidades federativas subsidios para la implementación del Sistema de Justicia
Penal.
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2.6.2. Coadyuvar a la alineación normativa federal y de las entidades federativas al Sistema Penal
Acusatorio establecido en la Constitución Federal.
2.6.3. Proporcionar asistencia técnica en materia de reorganización, infraestructura y tecnologías para
implementar el Sistema de Justicia Penal.
2.6.4. Impulsar la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal.
2.6.5. Promover la participación de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales para
implementar el Sistema de Justicia Penal de manera coordinada.
2.6.6. Difundir entre la ciudadanía los beneficios del Sistema de Justicia mediante un programa
transversal.
El 27 de noviembre de 2015, se publicó en el “DOF” el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2016 “PRESUPUESTO DE EGRESOS”, en el cual se asignó a “LA SECRETARÍA” los
recursos necesarios para el programa presupuestario “Otorgamiento de subsidios para la implementación
de la reforma al Sistema de Justicia Penal” en el anexo 19 denominado “acciones para la prevención del
delito, combate a adicciones rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”, en el
Ramo 04 correspondiente a “LA SECRETARÍA”, se hace referencia al monto que se otorgará a la
“SETEC”para la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal, mediante un monto de
$713’145,294.00 (Setecientos trece millones, ciento cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cuatro
pesos 00/100 M.N.).
El 21 de diciembre de 2015, se publicó en el“DOF” el Acuerdo por el que se establecen las políticas para
la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la reforma del Sistema de
Justicia Penal a favor de las Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2016 “POLÍTICAS”, a través
del cual se establecieron las políticas, normas, requisitos, ejes, procedimientos y criterios para que las
Entidades Federativas puedan acceder a los recursos del Subsidio, de conformidad con el avance de
implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal en cada Entidad Federativa.
El objeto de las “POLÍTICAS”, es establecer las bases y requisitos para destinar a las Entidades
Federativas el subsidio, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos
que, en su caso, se aprueben a las entidades federativas, con el fin de que la administración de los
recursos públicos federales se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género a que se refiere el artículo 1, segundo párrafo, de la “LEY DE PRESUPUESTO”.
El día 13 de noviembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, el
Acuerdo que crea la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Evaluación del Sistema de
Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, en lo sucesivo la “INSTANCIA DE
COORDINACIÓN”, de fecha 23 de octubre del 2015, Comisión de carácter público y especializada,
encargada de coordinar el proceso de implementación y consolidación de la operación del Sistema de
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Justicia Penal del Estado de Querétaro;
La “INSTANCIA DE COORDINACIÓN” cuenta con una Secretaría Ejecutiva en lo sucesivo el “ÓRGANO
IMPLEMENTADOR”, Unidad de carácter público, auxiliar de la Instancia de Coordinación y ejecutora de
sus decisiones y acuerdos en el proceso de implementación y consolidación de la operación del Sistema
de Justicia Penal del Estado de Querétaro;
El Estado de Querétaro, en lo sucesivo la “ENTIDAD FEDERATIVA”, mediante Oficio No.
SE/CIIE/007/2016, de fecha 20 de enero de 2016 presentó sus proyectos para análisis y dictamen del
Comité de Subsidios establecido en las “POLÍTICAS”. En sesiones de fecha 19 de febrero y 2 de Marzo de
2016, dicho Comité de Subsidios resolvió aprobar diversos proyectos mismos que se detallan en los
anexos técnicos correspondientes.
DECLARACIONES
I. LA “SECRETARÍA” DECLARA QUE:
I.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Federal, en los términos de los artículos 90, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 26 y 27 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, y 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación
“RISEGOB”.
I.2. El Lic. Jorge Francisco Márquez Montes, Oficial Mayor se encuentra plenamente facultado para la
suscripción del presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracciones VI y X, del
“RISEGOB”.
I.3. La Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la “SETEC”se encuentra plenamente
facultada para la suscripción del presente Convenio, en términos de los artículos 69, párrafo segundo,
70, fracciones V y XV, 118 y 119 del “RISEGOB”.
El artículo 11 del “DECRETO”, publicado en el “DOF”el 13 de octubre de 2008, y su correspondiente
reforma publicada en el “DOF” el 29 de octubre de 2012, así como el artículo segundo transitorio del
Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados
a la implementación de la reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las entidades federativas para
el ejercicio fiscal 2016, publicado en el “DOF” el 21 de diciembre de 2015, mediante el cual en su
artículo Segundo Transitorio instruye a la “SETEC” conjuntamente con el Oficial Mayor de “LA
SECRETARÍA”, en representación del Secretario de Gobernación, suscriba los Convenios de
Coordinación necesarios con los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas relacionados con los
proyectos aprobados por el Comité de Subsidios.
I.4. La asignación materia del presente Convenio, se realiza con cargo a la partida presupuestal
438011 relativa a “Subsidios a Entidades Federativas y Municipios”, con clave presupuestaria
U00120200006U004340000A0.
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I.5. Señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en la calle Bucareli número
99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, en la Ciudad de México.
II. LA “ENTIDAD FEDERATIVA” DECLARA QUE:
II.1. El Estado de Querétaro, es una Entidad integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad
con los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción I, y 43 de la “CONSTITUCIÓN”, y 1 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro.
II.2.
El
M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, Titular del Poder Ejecutivo de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”, se encuentra plenamente facultado para la suscripción del presente Convenio, de
conformidad con los artículos 20 párrafo primero y 22, fracción IX, de la Constitución Política del Estado de
Querétaro, así como 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
II.3. El M. en D. Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno fue nombrado por el Titular del
Poder Ejecutivo, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Convenio, de
conformidad con los artículos 20 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro; y 6 y
21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como el artículo 6 fracción XVI
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro.
II.4. El Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba, Secretario de Planeación y Finanzas, fue nombrado por el
Titular del Poder Ejecutivo, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente
Convenio, de conformidad con los artículos 22 fracciones IV y XXV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y 6 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Estado de Querétaro.
II.5. Señala como domicilio para efecto del presente Convenio, el ubicado en Calle 5 de mayo, esquina
Pasteur S/N, Colonia Centro, Querétaro de Arteaga, C. P 76000.
III. LA “INSTANCIA DE COORDINACIÓN” DECLARA QUE:
III.1. De conformidad al Acuerdo de su creación de fecha 23 de octubre de 2015 cuenta con las
atribuciones de suscribir convenios.
III.2. El M.V.Z. Francisco Domínguez Servién, es Presidente de la “INSTANCIA DE COORDINACIÓN”,
por lo que, con fundamento en los artículos 4 y 9 fracción VIII, del acuerdo por el que se crea la
Comisión Interinstitucional para la Implementación y Evaluación del Sistema de Justicia Penal
Acusatorio del Estado de Querétaro, se encuentra facultado para la suscripción del presente Convenio.
III.3. Que para efectos del cumplimiento del presente Convenio y del ejercicio de los derechos y
obligaciones que del mismo se derivan, emitió el oficio delegatorio de fecha 14 de enero de 2016 en el que
otorga al ÓRGANOIMPLEMENTADOR DEL ESTADO DE Querétaro atribuciones suficientes para firmar
los Anexos Técnicos del presente Convenio
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IV. DECLARAN LAS “PARTES” QUE:
IV.1. Se reconocen la personalidad y capacidad jurídica con que se ostentan, y expresan su voluntad en
suscribir el presente Convenio, y
IV.2 De acuerdo con el marco legal establecido en el “PRESUPUESTO DE EGRESOS”; las “POLÍTICAS”
y demás disposiciones aplicables, celebran el presente Convenio de Coordinación, al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- DEL OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma en que se hará
entrega del subsidio aprobado por el Comité de Subsidios establecido en las “POLÍTICAS” a la
“ENTIDAD FEDERATIVA”, así como la ejecución de los proyectos aprobados con dicho subsidio para el
presente año, en el proceso de Implementación del Sistema de Justicia Penal y detallados en los Anexos
Técnicos del presente Convenio y que forman parte del mismo.
SEGUNDA.- EJES PARA LOS PROYECTOS DE LA “ENTIDAD FEDERATIVA”. Para dar cumplimiento al
presente Convenio, en los términos señalados en las “POLÍTICAS”, en el Anexo Técnico se describen
los ejes respecto de los cuales la “ENTIDAD FEDERATIVA” presenta su proyecto.
TERCERA.- DE LOS PROYECTOS APROBADOS. La “ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de la
INSTANCIA DE COORDINACIÓN, el ÓRGANO IMPLEMENTADOR y/o la instancia creada por el
Gobierno del Estado, por conducto del representante legal de la Entidad Federativa, se comprometen a
cumplir con las “POLÍTICAS”, así como con los requisitos, procedimientos, compromisos, entregables
y acciones de cada uno de los proyectos que se detallan en los Anexos Técnicos del presente
Convenio que forman parte del mismo.
CUARTA.- DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para la realización del objeto del presente Convenio,
y los proyectos que se detallan en los Anexos Técnicos del mismo, se otorga a la “ENTIDAD
FEDERATIVA” a través de un Subsidio la cantidad de $15’188,606.80 (quince millones ciento
ochenta y ocho mil seiscientos seis pesos 80/100 M.N.), con cargo a la partida 438011 relativa a
“Subsidios
a
Entidades
Federativas
y
Municipios”,
con
clave
presupuestaria
U00120200006U004340000A0.
La aportación del recurso federal se realizará en una sola ministración equivalente al 100% del subsidio
aprobado para cada Entidad Federativa, la cual será gestionada dentro de los treinta días hábiles después
de haber suscrito el presente convenio, siempre y cuando se hayan concluido los trámites administrativos
de gestión correspondientes.
La “SETEC” no será responsable del retraso en la transferencia de los recursos por situaciones ajenas
a “LA SECRETARÍA”.
El Comité de Subsidios, comunicará oportunamente a las Entidades Federativas la ministración de los
recursos.
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Los recursos públicos federales que se otorgan a la “ENTIDAD FEDERATIVA”, son de carácter federal,
en términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la “LEY DE PRESUPUESTO”. “LA
SECRETARÍA” es ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación, orden de pago y/o
facturación que lleve a cabo la “ENTIDAD FEDERATIVA” para la ejecución de los proyectos aprobados,
por lo que, la “ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a dejar en paz y a salvo a “LA SECRETARÍA”.
QUINTA.- RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO. Dichos recursos serán radicados a través de la Secretaría de
Finanzas o su equivalente de la “ENTIDAD FEDERATIVA” o de su equivalente, a la cuenta específica
que se señala en la cláusula siguiente, con la finalidad de que los recursos asignados y sus
rendimientos financieros estén debidamente identificados. Contra depósito de los mismos, la
“ENTIDAD FEDERATIVA” deberá formular el recibo más amplio que conforme a derecho
corresponda, sin que pueda traspasarse a otros conceptos de gasto y se deberá registrar conforme a su
naturaleza.
SEXTA.- CUENTA BANCARIA. A fin de garantizar la transparencia en la distribución, aplicación y
comprobación de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, de
conformidad con el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la “ENTIDAD
FEDERATIVA”,deberá establecer una cuenta bancaria productiva específica que permita la identificación
de los recursos transferidos y de sus respectivos rendimientos financieros, hasta su total aplicación, previo
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las “POLÍTICAS”.
Para efectos de lo señalado en la cláusula anterior, la “ENTIDAD FEDERATIVA” señala como cuenta
bancaria específica, la siguiente: a nombre de: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Secretaría de
Planeación y Finanzas, en la Institución Bancaria: Banco del Bajío S.A., con número de CLABE:
0306B0103488301896, número de cuenta: 10348830189, tipo de cuenta: maestra productiva, tipo de
moneda: nacional, sucursal: Centro Histórico 167, plaza: Querétaro 22001, fecha de apertura: el 11 de
enero de 2016.
SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA. La “ENTIDAD
FEDERATIVA” se obliga, a través de la Comisión o Instancia Implementadora, a:
I. Destinar conforme al calendario aprobado en los anexos técnicos los recursos asignados vía subsidio
exclusivamente al cumplimiento de los fines previstos en el convenio de coordinación que al efecto se
celebre, así como comprobar oportunamente el destino de esos recursos en los términos de las Políticas y
en las disposiciones federales aplicables;
II. Aplicar la normativa federal vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles
y prestación de servicios de cualquier naturaleza y a los servicios relacionados con las mismas;
III. Comprobar fehacientemente y de acuerdo a la normatividad federal en materia presupuestaria, a
través de la documentación soporte el ejercicio de los recursos, así como realizar los registros
correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme sean devengados y ejercidos
los recursos respectivamente; Para el cumplimiento de esta obligación, no es necesario que exista previo
requerimiento del Comité de subsidios a la Entidad Federativa;
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IV. Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas de la “ENTIDAD
FEDERATIVA”(o su equivalente) a la Dirección General de Administración y Finanzas de la
“SETEC”, a través de la herramienta informática de seguimiento, la relación detallada sobre las
erogaciones del gasto elaborado por la instancia ejecutora;
V. Iniciar las actividades de planeación y análisis para dar cumplimiento a las acciones programadas de
los proyectos aprobados a que se haga referencia en el convenio de coordinación y los anexos técnicos
respectivos, en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir del día siguiente en que se notificó
a la entidad federativa la aprobación de los proyectos, independientemente de que las actividades en las
que se requiera el uso de los recursos del subsidio se inicien a partir del día siguiente a aquel en que se
realice el depósito de los mismos, correspondientes a la ministración de recursos en la cuenta bancaria
asignada;
VI. Comprometer los recursos otorgados por concepto de subsidio dentro de los 60 días naturales
posteriores a la radicación del recurso;
VII. Reportar semanalmente mediante la herramienta informática de seguimiento, los avances
correspondientes a cada proyecto aprobado;
VIII. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, locales o municipales
correspondientes, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la
realización de las funciones derivadas de los proyectos previstos en este instrumento;
IX. Designar al servidor público que sirva como enlace con la “SETEC”, para coordinar en general todas
las tareas inherentes en el proceso de ejecución de los proyectos, incluyendo de manera específica el
registro de los avances físicos y financieros en la herramienta informática de seguimiento;
X. Mantener bajo su custodia la documentación comprobatoria original de los recursos presupuestarios
federales erogados en el proyecto materia del convenio de coordinación debiendo cumplir con los
requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables;
XI. Observar las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información por
cuanto a la información que se genere con motivo del otorgamiento del subsidio;
XII. Proporcionar a la “SETEC”, la información que se requiera a efecto de verificar la preparación y el
cumplimiento de las acciones derivadas del convenio de coordinación;
XIII. Para el caso del proyecto de capacitación la “ENTIDAD FEDERATIVA” deberá, comprometerse a
capacitar específicamente al personal que ha de operar el sistema acusatorio y no desviar la
capacitación en personal sujeto a prueba, debiendo garantizar dentro del marco del Derecho aplicable, el
que los servidores públicos capacitados con el Subsidio Federal lleven a cabo la capacitación o asesoría de
otros servidores;
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XIV. Pactar con los proveedores y participantes del proyecto, que los derechos de propiedad
intelectual son de la Federación a través de “LA SECRETARÍA”;
XV. Responsabilizarse, a través de su Tesorería (o su equivalente) de administrar los recursos
presupuestarios federales de conformidad con las disposiciones jurídicas federales aplicables, por lo
que, no podrán traspasarse tales recursos a otros rubros o cuentas bancarias, ni dilatar su ejercicio;
XVI. Efectuar las ministraciones conforme el calendario del anexo técnico para la ejecución de las
acciones previstas en el mismo;
XVII. Recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones y comprobar el ejercicio del gasto
en términos de las disposiciones federales aplicables; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos;
XVIII. Tomar las medidas necesarias para transparentar la aplicación de los recursos;
XIX. Entregar a la “SETEC” previo a la ejecución de las acciones objeto del convenio de coordinación y
de los anexos técnicos, toda la información de carácter técnica y documentos que se requieran, con
la finalidad de verificar el cumplimiento de dichas acciones;
XX. Informar mensualmente el avance en el cumplimiento de los proyectos aprobados conforme a los
plazos establecidos en el Convenio de Coordinación respectivo y en el cronograma señalado en los
anexos técnicos, a través de la herramienta informática de seguimiento; en caso de no informar los
avances se cancelará total o parcialmente el apoyo otorgado;
XXI. Presentar los entregables en tiempo y forma conforme al convenio de coordinación y a los Anexos
Técnicos;
XXII. En la ejecución de los proyectos de capacitación las entidades deberán presentar sus entregables
utilizando los siguientes formatos autorizados por la Dirección General de Capacitación, Planeación y
Difusión:
a) Formato único homologado de lista de participantes;
b) Formato único homologado de plantilla de docentes;
c) Formato único homologado de resultado de evaluación de participantes;
d) Formato único homologado de resultado de evaluación de docentes;
e) Formato único homologado de informe final;
f) Formato único homologado de cierre de proyecto, y
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g) Estos formatos se contienen en la Guía de Capacitación 2016 y serán publicados adicionalmente en
la página web de la “SETEC”.
XXIII. Reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se hayan devengado en el ejercicio
2016, así como sus rendimientos financieros, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones
aplicables;
XXIV. Presentar los reportes o informes solicitados con la información que demuestre que los recursos
públicos son administrados con eficiencia, eficacia, economía y transparencia para satisfacer los objetivos a
los que estén destinados en los tiempos establecidos;
XXV. Entregar a la “SECRETARÍA” previo a la ejecución de las acciones objeto del convenio y de los
anexos técnicos, toda la información de carácter técnica y documentos que se requieran, con la finalidad
de verificar el cumplimiento de dichas acciones;
XXVI. Evaluar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, así como los
resultados obtenidos con la aplicación del subsidio otorgado de conformidad con las “POLÍTICAS”;
XXVII. En caso de que el Comité de Subsidios, determine la cancelación del proyecto o la existencia de
economías no reasignadas, deberá bajo su exclusiva responsabilidad reintegrar a la Tesorería de la
Federación, los recursos otorgados, dentro de los 15 días naturales siguientes, a que se le notifique la
cancelación o requerimiento de devolución de economías, así como, en lo conducente, las cargas
financieras que correspondan de conformidad con la normatividad aplicable, debiendo el Comité de
Subsidios notificar a la autoridad competente dicha situación para los efectos a que haya lugar.
Los recursos inherentes al proyecto cancelado, podrán destinarse a la ejecución de otro proyecto
aprobado, previa aprobación del Comité de Subsidios con base en el dictamen de validación que
presente la Dirección General del eje correspondiente, quien dictaminará conforme a la propuesta y
justificación que realice la entidad federativa para dar lugar a lo anterior, y
XXVIII. Las demás previstas en las Políticas, la “LEY DE PRESUPUESTO”, el Reglamento, así como la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “LAASSP” y su Reglamento,
“PRESUPUESTO DE EGRESOS” y demás disposiciones federales aplicables.
OCTAVA.- DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”: “LA SECRETARÍA”
tendrá las siguientes:
I. Solicitar a la
“ENTIDAD FEDERATIVA”, la información sobre el avance físico y financiero de los
proyectos y la comprobación del debido ejercicio del subsidio otorgado para el logro de la Implementación
del Sistema de Justicia Penal;
II. Proceder en los términos de las “POLÍTICAS”, en caso de incumplimiento de las obligaciones a que
está sujeta la “ENTIDAD FEDERATIVA”;
III. Expedir o modificar a través de la “SETEC”, en su caso, el Reglamento Interior que norme el
funcionamiento y operación del Comité de Subsidios, y demás disposiciones administrativas necesarias
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para el debido cumplimiento de las “POLÍTICAS”;
IV. Gestionar la transferencia de recursos federales a que se refiera el convenio de coordinación, una
vez cubiertos los requisitos correspondientes;
V. Recabar la información necesaria a fin de que ésta realice los registros correspondientes de la Cuenta
de la Hacienda Pública Federal;
VI. Solicitar información a la entidad federativa relacionada con los recursos del subsidio y llevar a cabo
acciones periódicas de seguimiento y supervisión de los proyectos;
VII. Concentrar y analizar la información del subsidio, y
VIII. Las demás previstas en las “POLÍTICAS” y en las disposiciones federales aplicables.
NOVENA.- DEL INFORME DE RESULTADOS. La aplicación de los recursos asignados deberá llevarse a
cabo únicamente dentro del presente ejercicio fiscal, por lo que la “ENTIDAD FEDERATIVA” deberá
devengarlos, a más tardar, el 31 de diciembre de 2016. Por lo anterior, la “ENTIDAD FEDERATIVA”, a
través del “ÓRGANO IMPLEMENTADOR” y/o la instancia creada por el Gobierno del Estado o del
Distrito Federal, enviará a “LA SECRETARÍA” un informe de resultados al cierre del proyecto y a más
tardar el 31 de diciembre de 2016, mismo que deberá contener:
a) La información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del Subsidio;
b) La información sobre el presupuesto comprometido, devengado y ejercido;
c) Metas cumplidas o por alcanzar, con base en los indicadores señalados en los proyectos, y
d) Las disponibilidades financieras del Subsidio con las que cuenten.
DÉCIMA.- DE LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. La “ENTIDAD FEDERATIVA”deberá conservar
para fines de ulterior revisión por parte de los órganos de control estatal y/o federal, la documentación
comprobatoria original de los recursos presupuestarios federales erogados y toda la información que
conforme a las disposiciones fiscales y administrativas resulte necesaria. Asimismo, a permitir el acceso a
las personas que en sucaso determine “LA SECRETARÍA” o cualquier Dependencia con facultades para
ello, a efecto de llevar a cabo una verificación de los mismos.
Dicha documentación e información deberá conservarse de manera independiente por cada proyecto
autorizado.
Para efectos de transparencia los recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio, las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación y demás órganos supervisores podrán realizar actividades de fiscalización y auditoría,
correspondientes al ejercicio de los recursos presupuestarios federales asignados al Subsidio en el
ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a las “POLÍTICAS” y a la legislación aplicable en la
materia.
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DÉCIMA PRIMERA.- FISCALIZACIÓN. En caso de revisión por parte de una autoridad fiscalizadora, la
“ENTIDAD FEDERATIVA” deberá brindar las facilidades necesarias a dicha instancia para realizar en
cualquier momento, las auditorías que considere necesarias; atender en tiempo y forma los
requerimientos formulados, dar seguimiento y solventar las observaciones planteadas por los órganos
de control; así como dar total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole,
relacionada con los recursos del presente Convenio de Coordinación.
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos del Subsidio son
federales, por lo que, su administración, aplicación, compromiso, devengo, justificación, comprobación,
pago, ejercicio, contabilización, fiscalización y transparencia, es
obligación
de
la “ENTIDAD
FEDERATIVA” y se sujetará a las disposiciones establecidas en la “LEY DE PRESUPUESTO” y su
Reglamento; “LAASSP” así como en las “POLÍTICAS” y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Los recursos presupuestarios federales que se otorgan una vez devengados y conforme al avance del
ejercicio, deberán de ser registrados por la “ENTIDAD FEDERATIVA” en su contabilidad, de acuerdo con
las disposiciones jurídicas aplicables.
DÉCIMA TERCERA.- ENLACES DE LAS “PARTES”. Para la debida consecución de los fines del presente
Convenio, los servidores públicos designados por las “PARTES” como responsables de seguimiento y
evaluación de las actividades y acciones, son:
Por la “ENTIDAD FEDERATIVA”: El Titular del “ÓRGANO IMPLEMENTADOR” y/o la instancia creada
por el Gobierno del Estado Querétaro.
Por “LA SECRETARÍA”: El Director General de Administración y Finanzas de la “SETEC”, y en
particular para la suscripción de los Anexos Técnicos el Director General competente en el eje
correspondiente, mismo que será definido en los referidos Anexos Técnicos.
DÉCIMA CUARTA.- ANEXOS TÉCNICOS. Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, las
“PARTES” acuerdan suscribir los Anexos Técnicos que sean necesarios, los cuales podrán ser
modificados de común acuerdo por las “PARTES”, en los que se establecerán los aspectos operativos,
técnicos y específicos de cada acción relacionada con la formalización material y jurídica relativa a dicho
objeto, los cuales una vez firmados por las “PARTES”, a través de los enlaces designados para tal efecto,
formarán parte integrante de este Convenio.
Las “PARTES” acuerdan que para la suscripción de los anexos técnicos antes referidos, se tendrán
como designados a los siguientes servidores públicos:
Por la “ENTIDAD FEDERATIVA”: El Titular del Órgano Implementador y/o la instancia creada por el
Gobierno del Estado.
Por “LA SECRETARÍA”: El Director General que se establezca en el Anexo Técnico correspondiente.
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DÉCIMA QUINTA.- DE LA VIGENCIA. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su
suscripción y concluirá hasta el 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de que las actividades de
seguimiento, evaluación y fiscalización continúen en fecha posterior.
DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. Las “PARTES” convienen en que los derechos de autor
y/o propiedad intelectual que resulten de los proyectos desarrollados en el marco del presente Convenio,
serán propiedad de “LA SECRETARÍA”, una vez generado el producto o la obra, de ser el caso, “LA
SECRETARÍA” otorgará en el anexo o anexos que al efecto se suscriban la licencia correspondiente para
su uso por parte de la “ENTIDAD FEDERATIVA”, conforme a lo establecido en la Ley Federal del
Derecho de Autor o en la Ley de la Propiedad Industrial, según corresponda.
DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS SANCIONES. Las conductas que impliquen responsabilidad administrativa,
civil y/o penal, derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores
públicos, federales o locales, así como los particulares, serán determinadas y sancionadas en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Código
Penal Federal, leyes especiales y demás disposiciones jurídicas aplicables, en términos del Título Cuarto
de la “CONSTITUCIÓN”.
DÉCIMA OCTAVA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. Cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que impidan la continuidad del objeto del presente instrumento, se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasione un daño o perjuicio grave al
Estado, se podrá dar por terminado anticipadamente el presente instrumento.
En caso de que la “ENTIDAD FEDERATIVA” incumpla con alguna de las obligaciones establecidas en
las “POLÍTICAS”, en el presente Convenio de Coordinación, el Comité de Subsidios determinará el
incumplimiento conforme a lo previsto en las “POLÍTICAS”.
El Secretario Técnico del Comité de Subsidios gestionará la cancelación de la transferencia de los
recursos, y en caso de que éstos hubiesen sido ministrados, solicitará se ordene la restitución de los
mismos y sus rendimientos financieros.
Si la “ENTIDAD FEDERATIVA” desea dar por terminado el presente Convenio el Secretario de
Comité de Subsidios deberá gestionar el reintegro de los recursos ministrados y solicitar la restitución de
los mismos y los rendimientos financieros, o en su caso, deberá verificar la terminación o avance de los
entregables previstos en los Anexos Técnicos.
DÉCIMA NOVENA.- DE LA CANCELACIÓN. “LA SECRETARÍA”, a través del Comité de Subsidios
establecido en las “POLÍTICAS”, podrá requerir a la “ENTIDAD FEDERATIVA” el cumplimiento de las
“POLÍTICAS”, del convenio y del anexo técnico, y en caso de incumplimiento determinar la cancelación
total o parcial de los proyectos, por cualquiera de las circunstancias establecidas en las “POLÍTICAS”.
VIGÉSIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las “PARTES” convienen que en caso de
imposibilidad material o jurídica no será imputable a “LA SECRETARÍA” ni a la “ENTIDAD
FEDERATIVA”, cualquier responsabilidad cuando sea debidamente justificada.
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VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA RELACIÓN LABORAL. Las “PARTES” acuerdan que el personal
designado para la realización conjunta de cualquier acción o actividad con motivo de la ejecución del
presente Convenio no tendrá relación alguna de carácter laboral para la contraparte, por lo que, no
podrá considerárseles patrones sustitutos; y por tanto, cada una de ellas asumirá las responsabilidades
que de tal relación les corresponda.
La “ENTIDAD FEDERATIVA” se obliga a responder de toda acción, reclamación o procedimiento
administrativo o judicial que tengan relación con las actividades convenidas en el presente Convenio de
Coordinación, interpuesta por cualquiera de sus trabajadores contra “LA SECRETARÍA”,
comprometiéndose a pagar las sanciones e indemnizaciones impuestas judicial o administrativamente, así
como los honorarios de abogados, costas legales y demás cargos resultantes de cualquier demanda
laboral presentada.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del
presente Convenio de Coordinación la “ENTIDAD FEDERATIVA” se compromete, cuando así lo
solicite “LA SECRETARÍA” a revisar y adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el debido cumplimiento y seguimiento a los compromisos asumidos.
VIGÉSIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. La “ENTIDAD FEDERATIVA” deberá cumplir
con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables, y deberá guardar la
confidencialidad respecto de los datos personales que maneje en cumplimiento del presente Convenio de
Coordinación.
VIGÉSIMA CUARTA.- PUBLICACIÓN. El presente Convenio se publicará en el Diario Oficial de la
Federación y en el Periódico Oficial de la “ENTIDAD FEDERATIVA”, de conformidad con el artículo 37
de la Ley de Planeación.
Asimismo, el Ejecutivo Federal a través de “LA SECRETARÍA”, sin perjuicio de mantener la reserva
establecida en las “POLÍTICAS”, difundirá en su página electrónica (www.setec.gob.mx) el resumen de
los proyectos a que se refiere la Cláusula Tercera del presente Convenio. La “ENTIDAD FEDERATIVA” o
su equivalente a través del “ÓRGANO IMPLEMENTADOR”, se comprometen por su parte, a difundir
dicha información mediante sus páginas de INTERNET y otros medios públicos, en los términos de las
disposiciones aplicables.
La información que se genere será pública, en términos de lo dispuesto en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VIGÉSIMA QUINTA.- SEGUIMIENTO. Cualquier cambio respecto de los servidores públicos o instancias de
la “SECRETARÍA” responsables de las acciones de seguimiento a las Políticas, deberá ser comunicada
por escrito a las “ENTIDADES FEDERATIVAS” con un plazo de 15 días naturales de anticipación a la
fecha en la que pretendan surtir efectos.
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VIGÉSIMA SEXTA.- SUSCRIPCIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS. Los Directores Generales de los ejes
correspondientes de la “SETEC” así como el Titular del Órgano Implementador de la “ENTIDAD
FEDERATIVA” firmarán los Anexos Técnicos correspondientes en los que se establezcan los proyectos y
montos aprobados por el Comité de Subsidios, así como los derechos, obligaciones y entregables a
que se compromete la “ENTIDAD FEDERATIVA”.
El anexo técnico deberá contener cuando menos el nombre del proyecto, el número de registro que se
haya asignado a cada proyecto, el objetivo general y en su caso específico, las metas y
resultados, el cronograma de actividades, los entregables, el monto aprobado y los compromisos
adquiridos respecto del proyecto.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Este acuerdo de
voluntades es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto, dudas o discrepancias que se
llegasen a presentar por cuanto a su contenido, interpretación, aplicación, formalización y
cumplimiento, será resuelto en primer término de común acuerdo entre las “PARTES”, en caso de
persistir el conflicto la duda o discrepancia se atenderá a lo dispuesto por las “POLITICAS”, sin
perjuicio de la competencia que corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 105 de la “CONSTITUCIÓN” y 44 de la Ley de Planeación.
Leído y ratificado el presente instrumento jurídico y enteradas las “PARTES” de su contenido,
alcance y fuerza legal, lo suscriben en cinco ejemplares en la Ciudad de México, a los nueve días del
mes de marzo de dos mil dieciséis.
POR “LA SECRETARÍA” EL OFICIAL MAYOR

POR LA “ENTIDAD FEDERATIVA”
EL GOBERNADOR

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES

M.V.Z. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN

Rúbrica

Rúbrica

LA TITULAR DE LA “SETEC”
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES
FROMOW RANGEL

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
M. EN D. JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES
Rúbrica

Rúbrica

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE
DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS, CELEBRAN POR UNA
PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL
LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL ARQ. FRANCISCO
JOSE DE LA VEGA ARAGON DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, Y EL
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE DESTINOS, MTRO. JOSÉ ANGEL DÍAZ REBOLLEDO; Y POR LA
OTRA PARTE, EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA
ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL C. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ASISTIDO POR EL
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO, EL C. JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES, EL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO, ING. JUAN MANUEL ALCOCER
GAMBA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO, M.
EN ARQ. ROMY ROJAS GARRIDO, EL SECRETARIO DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO, EL C. HUGO
BURGOS GARCÍA, Y EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO, LIC. ALEJANDRO
LÓPEZ FRANCO; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los
subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que
deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que
deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad,
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros
aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el mecanismo de distribución,
operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; garantizar
que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, así como evitar una administración
costosa y excesiva; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever
la temporalidad en su otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales.
3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las
entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la
entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán reintegrar a la
Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al
cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado.
4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, dentro de las asignaciones aprobadas para el
Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos “PRODERMAGICO”, el cual forma parte de los “Programas Sujetos a
Reglas de Operación” determinados en el presupuesto.
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5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, en los que se estableció el
otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los siguientes rubros:




OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
a)

Infraestructura y Servicios.

b)

Equipamiento Turístico.

c)

Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso al
Desarrollo Regional.

d)

Creación de sitios de interés turístico.

e)

Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos.

ACCIONES.
a)

Impulso al patrimonio cultural, histórico y natural del país.

b)

Transferencia de Tecnologías.

c)

Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista.

d)

Estudios, Diagnósticos e Investigaciones.

e)

Planes y programas de movilidad turística.

6. Con fecha 19 de febrero de 2016, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del PRODERMAGICO
un total de un proyecto, respecto de los cuales se otorgarán recursos por concepto de subsidio a favor
de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para el desarrollo de los proyectos que se detallan en el Programa de
Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio; cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al
contenido del mismo.
7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se
reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado
A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Dicha reforma incide en
el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la ministración del subsidio para el
desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. Asimismo, este instrumento constituye
una herramienta para el impulso de la competitividad y productividad, factores fundamentales e
indispensables para el crecimiento económico, la inversión y generación de empleo en el sector turístico.
DECLARACIONES
I. De “LA SECTUR”:
I.1

Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria para
celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 42 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de Turismo.

I.2

Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo de la
actividad turística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan al fomento y
desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo
Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso, en el ámbito de sus respectivas
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competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas a los montos y
disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal 2016.
I.3

Que el Lic. Enrique Octavio De La Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, cuenta
con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de
lo previsto en el artículo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones I, y XXII, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.4

Que el Arq. Francisco Jose De La Vega Aragón, en su carácter Director General de Innovación del
Producto Turístico en suplencia por ausencia del Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico,
cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos, 40 en relación al artículo 3, inciso A, fracción I, subinciso a); 9,
fracciones VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.5

Que el Mtro. José Ángel Díaz Rebolledo, en su carácter de Director General de Gestión de Destinos,
cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción I, inciso b); 9, fracciones VIII, X y XXIII,
y 18, fracciones V, VIII, IX, XII del Reglamento Interior antes citado.

I.6

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación
Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México.

II. De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:
II.1 En términos de los Artículos: 40, 42, fracción I, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación, según
los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los Artículos 1 y 10 de la Constitución Política
del Estado de Querétaro.
II.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador Constitucional de “LA
ENTIDAD FEDERATIVA”, el C. Francisco Domínguez Servién, quién se encuentra facultado para
suscribir el presente Convenio en términos de lo que disponen los artículos 20 y 22 fracción IX de la
Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro; por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente
Convenio.
II.3 El C. Juan Martín Granados Torres, en su carácter de Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo,
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 21 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 6 fracción VI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
II.4 El Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba, en su carácter de Secretario de Planeación y Finanzas del Poder
Ejecutivo, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 5 y 6 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las
facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
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II.5 La M. en Arq. Romy Rojas Garrido, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los
artículos 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 7 fracción XII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro,
conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el
presente Convenio.
II.6 El Secretario de Turismo del Poder Ejecutivo, el C. Hugo Burgos García, suscribe el presente
instrumento de conformidad con lo establecido en el los artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 6 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo
del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que
le permiten suscribir el presente Convenio.
II.7 El Lic. Alejandro López Franco, en su carácter de Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo,
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el los artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de
la Contraloría del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y
necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
II.8 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos de Querétaro, para contribuir al desarrollo
económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes, el desarrollo del
sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo de infraestructura y equipamiento;
que los proyectos de infraestructura y equipamiento que serán desarrollados con los recursos
proporcionados a través del presente Convenio deberán garantizar su viabilidad operativa y financiera;
la consolidación de los destinos turísticos de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, así como la diversificación
de destinos, productos y segmentos turísticos que agreguen valor a los destinos, para el fortalecimiento
de las líneas de producto; mejorar la competitividad de los destinos turísticos de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA” a través del fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación de
productos.
II.9 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en la calle 5 de Mayo esquina Luis Pasteur, Col. Centro, Código Postal 76000, Santiago de
Querétaro, Querétaro.
III. Comunes de “LA SECTUR” y de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:
III.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la
celebración del presente Convenio.
III.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 175, 176, 181, 223,
párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI de su Reglamento, así como en los artículos 1, 5, 10, 20, y
22 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 y 31 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 1 y 2 de la Ley de Planeación del Estado del
Estado de Querétaro 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
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Querétaro; 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, y demás
disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo, tienen por
objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que
corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la
correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y
los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.
SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO. El Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” y
con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, por concepto de
subsidios y dentro del marco del programa presupuestario “Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos” (PRODERMAGICO) y el “Programa Especial Concurrente”, un importe de
$13´500,000.00 (Trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a los proyectos
que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:

No.

1

2

Localidad o
Destino
Turístico

Tipo de Proyecto

Nombre del Proyecto

Subsidio
Autorizado

Aportación
Estatal

Ezequiel
Montes

Equipamiento
Turístico

Imagen, Luz y Sonido en
Bernal "Pueblo Mágico",
Ezequiel Montes

$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 4,000,000.00

Asistencia
Técnica y
servicios
relacionados a las
obras de los
proyectos

Proyecto Ejecutivo para
Ciclovía
"Ruta
Arte,
Queso y Vino"

$ 1,500,000.00

$ 1,500,000.00

$ 3,000,000.00

Querétaro

Transferencia de
Tecnología

Programa Transferencia
de Tecnología (PROTT)

$ 1,500,000.00

$1,500,000.00

$ 3,000,000.00

Corregidora

Equipamiento
Turístico

Video-Mapping
Pirámide
El
Municipio
Corregidora.

$ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

$ 14,000,000.00

Querétaro

Equipamiento
Turístico

Remodelación del Área
de Atención al turista
para creación de "Punto
México"

$ 1,500,000.00

$ 1,500,000.00

$ 3,000,000.00

Totales

$ 13,500,000.00

$ 13,500,000.00

$ 27,000,000.00

Ezequiel
Montes

3

4

5

en la
Cerrito,
de

Total
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TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados para los proyectos
objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $27´000,000.00 (Veintisiete millones de pesos 00/100
M.N.), de los cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una cantidad de $13´500,000.00 (Trece millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte de “LA SECTUR” conforme a
lo establecido en la cláusula anterior.
A la firma del presente Convenio “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LA SECTUR” deberán comprometer el
gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción
XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación
justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de
los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda.
CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a
los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas.
Para “LA SECTUR”, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto
devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Por su parte, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá registrar en su contabilidad, de
acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir cuentas de
su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse
por conducto de “LA SECTUR”.
Los recursos federales se radicarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de su Secretaría de Finanzas o
equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una cuenta bancaria
productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente tendrá el propósito de que a
través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes del subsidio que le sea otorgado con
cargo al presupuesto de “LA SECTUR”.
La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez que “LA
ENTIDAD FEDERATIVA” haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace referencia en la
presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el ejercicio fiscal 2016 y deberá realizar la aportación de los recursos comprometidos en las
cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder a veinte días hábiles contados a partir
de la radicación de los recursos federales, de conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del “Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”.
Derivado de lo anterior, el recibo que sea emitido por la Secretaría de Finanzas o el equivalente de “LA
ENTIDAD FEDERATIVA”, deberá cumplir con lo siguiente:
•
Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ “S248 Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”.
•
Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México.
•

Registro Federal de Contribuyentes: STU750101H22.

•
Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas o su
equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos federales recibidos.
•
El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA
SECTUR”, sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.
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QUINTA.- APLICACIÓN.- Los recursos federales que se entregarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en los
términos de este Convenio y su Anexo, no pierden su carácter federal, por lo que su administración,
compromiso, devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de
conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.
Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que cualquier
modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio modificatorio, para
lo cual de conformidad con el numeral 4.1.6 “Modificaciones a los Convenios de Coordinación“ de las Reglas de
Operación, deberá ser requerido por escrito a más tardar el 31 de agosto del 2016 y formalizado el 14 de
septiembre del mismo año.
Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto del
subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para los que fueron
otorgados.
La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas,
necesarios para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente, deberá
realizarse por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda.
SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA. El resguardo y conservación de la
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se
refiere el presente Convenio, estará a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a través de su dependencia o
entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate.
En el caso de “LA SECTUR”, la documentación justificativa es el presente Convenio y la comprobatoria se
integra por las transferencias financieras realizadas y los recibos emitidos por “LA ENTIDAD FEDERATIVA”
referidos en la Cláusula CUARTA.
La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan por
concepto del subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y, en su caso, sus rendimientos financieros deberá incluir
la siguiente leyenda:
“EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO
FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 “PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS”, EN ESPECÍFICO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE TRATE), CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2016.”
SÉPTIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar hasta el
equivalente al cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto del
subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten de la
ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos que excedan
este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.
OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,
relacionados con las obras públicas consideradas en los proyectos a que se refiere el presente Convenio,
incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas; “LA ENTIDAD FEDERATIVA” designará a un
servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como residente de obra, quien fungirá
como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las obligaciones que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente para
designar un residente deberá contratar con recursos propios a un tercero para los trabajos de supervisión de
obra. En este supuesto no se podrá devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO.
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Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los servicios
técnicos de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al proyecto de que se trate
para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, su
Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia.
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá comunicar a “LA SECTUR”, el nombre o denominación social y demás
datos de identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de
los diez días hábiles siguientes a su designación o contratación.
Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
En el caso de adquisición de bienes y/o servicios, la “LA ENTIDAD FEDERATIVA” designará a un servidor
público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como responsable de verificar que dichos
bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato
respectivo; observando en lo conducente lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
del Sector Público y su Reglamento.
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECTUR”,
se obliga a:
I. Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos públicos
federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, otorgados para la
ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del PRODERMAGICO.
II. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás
informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del subsidio otorgado
en el marco del presente Convenio.
III. Evaluar cada cuatro meses, en coordinación con “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, el avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos a que se destinarán los recursos otorgados por
concepto de subsidio objeto del presente Convenio.
IV. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se
proporcionarán en el marco de este instrumento.
DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” será
responsable de:
I. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO, cuenten con
la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así como de la
autenticidad de la misma.
II. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, licencias,
etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su caso, establezcan
las leyes y reglamentos federales y locales aplicables.
III. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la apertura
de la cuenta específica para la radicación de los recursos federales, a más tardar el 29 de febrero del
2016, considerando una cuenta bancaria por convenio suscrito.
IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas respectivas, en un
periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos
federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica abierta para dicho fin, los recursos
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del Convenio específico suscrito y, en su
caso, los rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los estados de
cuenta a la Unidad Administrativa responsable de la Secretaría de Turismo que corresponda.
VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio y, en su
caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de los proyectos
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referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a su contenido, a las
disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como al anexo que se formulen y se integre a
este instrumento.
VII. Emitir y presentar los recibos que deberá enviar a la Dirección General de Programación y Presupuesto
de “LA SECTUR” por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de los 20 días hábiles
posteriores a las mismas.
VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, según sea el caso.
IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o servicios
pactados en un plazo máximo de 75 días naturales contados a partir de la firma del Convenio, para lo
cual deberá llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y ejecución, de acuerdo a las
características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas preventivas y correctivas para que
los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el Convenio. Dicho plazo podrá ser ampliado en
atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. “Obligaciones” de las Reglas de Operación.
X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el “Decreto que establece las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el
ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”,
publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012.
XI. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban formalizar con
los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de los proyectos referidos
en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en las disposiciones
legales que resulten aplicables.
XII. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones
cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por concepto del
PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. Dicha documentación,
deberá estar cancelada con la leyenda “Operado” o como se establezca en las disposiciones locales,
identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o Convenio respectivo, señalando
que “corresponde al ejercicio fiscal 2016”. Lo anterior, para atender lo establecido en el artículo 70,
fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
XIII. Reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de Gestión de
Destinos, el ejercicio de los recursos presupuestales federales que le sean entregados por concepto del
subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, por conducto de su Secretaría de
Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá remitirse trimestralmente dentro de los primeros quince
días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a través del Sistema de Formato
Único “Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)”.
XIV. Remitir la información relacionada con los avances físicos y financieros mensuales de la ejecución de los
proyectos financiados con dichos recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes sobre la
supervisión de cada proyecto, con la periodicidad establecida en la ley aplicable y en términos de lo
dispuesto por el numeral 4.1.5. “Supervisión de Obras”, fracción XIII de las Reglas de Operación.
XV. Presentar a la Dirección General de Gestión de Destinos, copia de la documentación comprobatoria
correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones realizadas, adjuntando los estados de cuenta y
conciliaciones bancarias y el monto de los recursos ejercidos; asimismo, dichos documentos deberán
presentarse directamente a la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o
cuando ésta sea requerida por las dependencias señaladas.
XVI. Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a que se
refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera cualesquiera
órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con dichas autoridades
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competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo.
XVII. Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2016, el reintegro a la TESOFE de los recursos que no se hayan
ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de los 15 días naturales siguientes.
En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses generados, así como de hacerse
acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño al erario de la Federación, durante el
tiempo que dure el incumplimiento.
XVIII. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo dispuesto
en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 85 y 176
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; asimismo, deberán
asumir los costos del reintegro, por concepto de los intereses generados por los recursos federales a la
TESOFE.
XIX. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiados con los
recursos federales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a la Secretaría de Turismo, una
vez concluido el proyecto.
XX. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien los
procedimientos de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o incumplimiento de
dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes para aclarar el atraso o
incumplimiento de que se trate, así como presentar la documentación en que sustente las mismas.
XXI. Observar que la administración de los recursos se realice de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, el Convenio correspondiente y demás legislación
federal aplicable.
XXII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las actas
respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades municipales.
XXIII. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de manera
directa o a través de las evaluaciones cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta.
DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, seguimiento y evaluación, de
los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a “LA SECTUR”, sin demérito del
ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación; así como las que por
su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder ejecutivo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el
órgano técnico de fiscalización de su legislatura.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la Hacienda
Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares que
intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este
instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.
DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del presente
Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, “LA SECTUR” por
conducto de la Dirección General de Gestión de Destinos, revisará en términos de lo dispuesto en la Cláusula
NOVENA fracción III los avances que presente la ejecución de los proyectos a que se destinará dicho subsidio y
su aplicación; así como adoptará las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requeridas con las instancias ejecutoras de dichos proyectos por parte de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, así
como aquella responsable de la administración de los recursos, para dar el debido seguimiento a los
compromisos asumidos.
En el caso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidio, conforme
al presente Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”,
corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a “LA SECTUR”, una copia de los
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reportes que periódicamente se realicen, conforme a lo estipulado en la Cláusula OCTAVA de este instrumento
jurídico.
Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los bienes y/o
servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente, cumplen con las especificaciones
técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo.
Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del monto
total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaría de la Contraloría o
equivalente de la “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación
de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida
conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la Función Pública Federal. Las
ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio
del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. “LA ENTIDAD
FEDERATIVA” deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros quince días naturales
del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal 2016, a la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la Cláusula CUARTA de este Convenio,
incluyendo los rendimientos financieros generados. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 85 y 176 de su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá
realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”, dar aviso por escrito y en forma inmediata a “LA SECTUR”, una vez que se realice dicho
reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo.
Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la Federación,
aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados, incluyendo los importes
equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para
cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la
tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento
equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a veintiocho días, en
colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.- Para
efectos de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales aprobados, que
después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo que el
instrumento jurídico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos para las actividades
expresamente autorizadas, serán considerados como “recursos ociosos”, por lo que la Dirección General de
Gestión de Destinos procederá en términos de la normatividad y legislación aplicable.
El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” podrá suspender o cancelar la ministración de los
recursos federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, correspondientes al subsidio a que se refiere el presente
Convenio, así como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos, cuando se determine que los
mismos se han aplicado en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este Convenio o por el
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.
Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando “LA ENTIDAD FEDERATIVA” no
aporte en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas, en términos de lo
referido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente 2016.
Tanto la suspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos se podrá aplicar en forma
parcial o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad de las
irregularidades o incumplimientos que se detecten, todo lo cual quedará debidamente fundado y motivado en el
documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita la “LA SECTUR”.
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En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto “LA ENTIDAD FEDERATIVA” regularice o aclare
la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que “LA SECTUR” determine la cancelación definitiva de
las ministraciones de recursos.
La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando “LA SECTUR”, derivado de la
verificación y seguimiento que realice, detecte que la ejecución de los proyectos presenta un atraso tal, que
haga imposible su conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una reprogramación; o
bien, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han administrado, ejercido y/o aplicado conforme a
las disposiciones federales aplicables.
En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine “LA
SECTUR”, los recursos indebidamente utilizados y aquellos que no se encuentren devengados, deberán ser
reintegrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que se lo requiera “LA SECTUR”; en términos de lo dispuesto en la Cláusula
DÉCIMA TERCERA de este Convenio.
Para que “LA SECTUR” determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de la
ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente:
a) “LA SECTUR” notificará por escrito a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, las posibles irregularidades y/o
incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales con que se
cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice y soporte las
aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento de que se trate;
b) Una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, realice las aclaraciones respectivas y presente la
documentación en que sustente las mismas, “LA SECTUR” procederá a su revisión y análisis, y a emitir
resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar:
1. Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en consecuencia
continuar con la ministración de recursos;
2. Suspender la ministración de recursos, señalando un término prudente para la regularización de la
ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, o
3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos otorgados,
junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo señalado en la Cláusula DÉCIMA TERCERA
de este Convenio.
En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, “LA
SECTUR” podrá resolver con los elementos con los que cuente.
Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes de los
residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o acciones.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos:
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de cumplir por
las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que
procedan;
II. Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución;
III. Por determinación de “LA SECTUR”, por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la
ministración de los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos de lo
dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) numeral 3., y
IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.
Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que se
presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución, así como los
responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya
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generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del reintegro de los recursos y rendimientos
financieros que, en su caso, procedan.
DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. El personal responsable de la ejecución del presente
Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y dependencia directa de
la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón
sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho personal y
consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad laboral y aún de seguridad social respecto de
dicho personal.
La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder de las
reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier controversia o litigio
que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a quienes se obliga a dejar en
paz y a salvo.
DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su
suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se concluya con la
comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes y/o no aplicados a los
fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las
cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del
presente instrumento jurídico.
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las
disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de
los proyectos en que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo establecido en las Reglas de
Operación del PRODERMAGICO.
DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECTUR”,
conforme a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7
y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará públicas en su
página de Internet las acciones financiadas con los recursos a los que se refiere el presente Convenio,
incluyendo los avances y resultados físicos y financieros; en tanto que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se
compromete a difundir mediante su página de Internet y otros medios públicos que tenga a su disposición, la
información relacionada con la ejecución de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, salvo que se
trate de información reservada o confidencial, en cuyo caso deberá tomar las medidas pertinentes para
salvaguardar dicha confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables.
Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, “LA SECTUR” publicará el presente
Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario Oficial
de la Federación; en tanto que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” hará lo mismo en el Periódico Oficial del Estado.
La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que “LA
ENTIDAD FEDERATIVA” lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro medio
impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de manera conjunta
con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2016, dando a éste el mismo peso que se dé al Gobierno Estatal.
La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere el
presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. De igual forma, se
deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia.
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VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se
necesite efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de
DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que las partes efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar
por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días hábiles de anticipación.
VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la solución de
cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente instrumento
jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, se sujetará a lo
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y a las demás
disposiciones jurídicas federales que resulten aplicables; procurando en todo momento su solución de común
acuerdo, de no ser posible lo anterior, ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales
competentes radicados en la Ciudad de México renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio
presente o futuro les pudiera corresponder.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su contenido y
efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el día 23 del mes de febrero de
dos mil dieciséis.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
“LA SECTUR”
____________________________________
LIC. ENRIQUE OCTAVIO
DE LA MADRID CORDERO,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
__________________________________,
C. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.

Rúbrica

Rúbrica

_________________________________
ARQ. FRANCISCO JOSE DE LA VEGA
ARAGÓN,
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL
PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR
AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO.

___________________________________
C. JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES,
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER
EJECUTIVO.
Rúbrica

Rúbrica

____________________________________
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ REBOLLEDO,
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE
DESTINOS.

____________________________________
ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEL PODER EJECUTIVO.

Rúbrica

Rúbrica

____________________________________
M. EN ARQ. ROMY ROJAS GARRIDO,
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO.
Rúbrica

____________________________
C. HUGO BURGOS GARCÍA,
SECRETARIO DE TURISMO DEL
PODER EJECUTIVO.
Rúbrica
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___________________________________
LIC. ALEJANDRO LÓPEZ FRANCO,
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL
PODER EJECUTIVO.
Rúbrica

LIC. Y NOT. ROBERTO REYES OLVERA, TITULAR de la Notaría Pública Número Uno de esta Demarcación, para los efectos legales
conducentes se hace constar que la presente no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y
no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito notario, a cuyo efecto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O : ---------------------------------------------------------------------------------Que la presente copia fotostática consta de 09 Nueve fojas útiles, escritas por ambos lados, excepto las dos últimas fojas que lo
están por un solo lado, CONCUERDAN FIELMENTE con el documento original de donde se reprodujo, y tuve a la vista y con el que fue
cotejada. Se asentó constancia bajo el número 215 en el Libro de Registro de Asientos de Cotejos de la Notaria y se agrega copia del
documento y credencial de elector del solicitante al apéndice de cotejos. Santiago de Querétaro, Qro., a los 29 Veintinueve días del mes de
Marzo del año 2016 dos mil dieciséis.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIC. Y NOT. ROBERTO REYES OLVERA
TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO UNO
REOR-551115-85A
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, CELEBRAN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN ADELANTE
SE LE DENOMINARÁ “LA SECTUR”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL LIC.
ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO, CON LA INTERVENCIÓN DEL ARQ. FRANCISCO JOSE
DE LA VEGA ARAGON, DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN
SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO, DEL
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTO TURÍSTICO, LIC. JUAN DE LA LUZ
ENRÍQUEZ KANFACHI Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO DE QUERÉTARO, AL QUE EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, C. FRANCISCO DOMÍNGUEZ
SERVIÉN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO, C. JUAN MARTÍN
GRANADOS TORRES, EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO, ING.
JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DEL PODER EJECUTIVO, M. EN ARQ. ROMY ROJAS GARRIDO, EL SECRETARIO DE TURISMO DEL
PODER EJECUTIVO, C. HUGO BURGOS GARCÍA, EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER
EJECUTIVO, LIC. ALEJANDRO LÓPEZ FRANCO; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1. De conformidad con los artículos 74 y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los
subsidios con cargo a los presupuestos de las dependencias que se aprueben en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente; determinando la forma y términos en que
deberán invertirse los subsidios que se otorguen, entre otros, a las entidades federativas; las que
deberán proporcionar la información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
2. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse a los criterios de objetividad,
equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se deberá, entre otros
aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el mecanismo de distribución,
operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros; garantizar
que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo, así como evitar una administración
costosa y excesiva; incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever
la temporalidad en su otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales.
3. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las
entidades federativas y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a partir de la
entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán reintegrar a la
Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al
cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado.
4. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2015, dentro de las asignaciones aprobadas para el
Ramo 21 Turismo, contempló los recursos para el Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos “PRODERMAGICO”, el cual forma parte de los “Programas Sujetos a
Reglas de Operación” determinados en el presupuesto.
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5. Con fecha 30 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, en los que se estableció el
otorgamiento de apoyos para el desarrollo o ejecución de proyectos en los siguientes rubros:




OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
a)

Infraestructura y Servicios.

b)

Equipamiento Turístico.

c)

Creación o fortalecimiento de rutas, circuitos o corredores turísticos e impulso al
Desarrollo Regional.

d)

Creación de sitios de interés turístico.

e)

Asistencia técnica y servicios relacionados a las obras de los proyectos.

ACCIONES.
a)

Impulso al patrimonio cultural, histórico y natural del país.

b)

Transferencia de Tecnologías.

c)

Acciones en materia de seguridad y protección integral al turista.

d)

Estudios, Diagnósticos e Investigaciones.

e)

Planes y programas de movilidad turística.

6. Con fecha 19 de febrero de 2016, fueron autorizados por el Comité Dictaminador del PRODERMAGICO
un total de 8 proyectos, respecto de los cuales se otorgarán recursos por concepto de subsidio a favor
de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para el desarrollo de los proyectos que se detallan en el Programa de
Trabajo que se presenta como Anexo 1 de este Convenio; cuyo ejercicio y aplicación se sujetará al
contenido del mismo.
7. El 5 de junio de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se
reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apartado
A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Dicha reforma incide en
el objetivo del presente Convenio, es decir la optimización de la ministración del subsidio para el
desarrollo y ejecución de los programas y proyectos turísticos. Asimismo, este instrumento constituye
una herramienta para el impulso de la competitividad y productividad, factores fundamentales e
indispensables para el crecimiento económico, la inversión y generación de empleo en el sector turístico.
DECLARACIONES
I. De “LA SECTUR”:
I.1

Que es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia necesaria para
celebrar este Convenio, de conformidad con lo señalado en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 42 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 y 5 de la Ley General de Turismo.

I.2

Que en el ámbito de su competencia le corresponde formular y conducir la política de desarrollo de la
actividad turística nacional; promover la infraestructura y equipamiento que contribuyan al fomento y
desarrollo de la actividad turística, así como coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo
Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, en su caso, en el ámbito de sus respectivas
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competencias, para el desarrollo turístico del país, mismas que estarán sujetas a los montos y
disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal 2016.
I.3

Que el Lic. Enrique Octavio De La Madrid Cordero, en su carácter de Secretario de Turismo, cuenta
con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se desprende de
lo previsto en el artículo 5, fracción II de la Ley General de Turismo; 7, 8, fracciones I, y XXII, del
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.4

Que el Arq. Francisco Jose De La Vega Aragón, en su carácter Director General de Innovación del
Producto Turístico en suplencia por ausencia del Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico,
cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos, 40 en relación al artículo 3, inciso A, fracción I, subinciso a); 9,
fracciones VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo.

I.5

Que el Lic. Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, en su carácter de Director General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico, cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos, 3, apartado A, fracción I, inciso
c); 9, fracciones VIII, X y XXIII, y 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XIII del Reglamento
Interior antes citado.

I.6

Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el
ubicado en Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec, Delegación
Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México.

II. De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:
II.1 En términos de los Artículos: 40, 42, fracción I, 43, 90 y 116, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; es un Estado Libre y Soberano, que forma parte integrante de la Federación, según
los principios de la Ley Fundamental y lo establecido por los Artículos 1 y 10 de la Constitución Política
del Estado de Querétaro.
II.2 Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador Constitucional de “LA
ENTIDAD FEDERATIVA”, C. Francisco Domínguez Servién, quién se encuentra facultado para
suscribir el presente Convenio en términos de lo que disponen los artículos 20 y 22 fracción IX de la
Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro; por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración del presente
Convenio.
II.3 El C. Juan Martín Granados Torres, en su carácter de Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo,
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 21 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 6 fracción VI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
II.4 El Ing. Juan Manuel Alcocer Gamba, en su carácter de Secretario de Planeación y Finanzas del Poder
Ejecutivo, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 5 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
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II.5 La M. en Arq. Romy Rojas Garrido, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Poder Ejecutivo, suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los
artículos 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 7 fracción XII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro,
conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten suscribir el
presente Convenio.
II.6 El Secretario de Turismo del Poder Ejecutivo, C. Hugo Burgos García, suscribe el presente
instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, y 6 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado
de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y necesarias que le permiten
suscribir el presente Convenio.
II.7 El Lic. Alejandro López Franco, en su carácter de Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo,
suscribe el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Querétaro, conforme a los cuales cuenta con las facultades suficientes y
necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio.
II.8 Sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento, son
promover el aprovechamiento de los recursos turísticos de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para contribuir
al desarrollo económico y social del Estado, mediante el incremento en el número de visitantes, el
desarrollo del sector turístico en las localidades con vocación turística, desarrollo de infraestructura y
equipamiento; que los proyectos de infraestructura y equipamiento que serán desarrollados con los
recursos proporcionados a través del presente Convenio deberán garantizar su viabilidad operativa y
financiera; la consolidación de los destinos turísticos de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, así como la
diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos que agreguen valor a los destinos, para el
fortalecimiento de las líneas de producto; mejorar la competitividad de los destinos turísticos de “LA
ENTIDAD FEDERATIVA” a través del fortalecimiento de la oferta turística, buscando la diversificación
de productos.
II.9 Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio, señala como su domicilio el ubicado
en la calle 5 de Mayo esquina Luis Pasteur, Col. Centro, Código Postal 76000, Santiago de Querétaro,
Querétaro.
III. Comunes de “LA SECTUR” y de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:
III.1 Que sus representantes se reconocen la personalidad y atribuciones con que comparecen a la
celebración del presente Convenio.
III.2 Que de conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 40, 43, 90 y 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 42 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 1, 4, 5, de la Ley General de Turismo; 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
74, 75, 79, y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 175, 176, 181, 223,
párrafos tercero y quinto y 224, fracción VI de su Reglamento, así como en los artículos 1, 5, 10, 20, y
22 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24 y 31 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 1 y 2 de la Ley de Planeación del Estado del
Estado de Querétaro 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de
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Querétaro; 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, y demás
disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio y el anexo que forma parte integrante del mismo, tienen por
objeto que “LA SECTUR” otorgue a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” los recursos públicos federales, que
corresponden al subsidio que en materia de desarrollo turístico para el ejercicio fiscal 2016 le fueron
autorizados; definir la aplicación que se dará a tales recursos; establecer los mecanismos para verificar la
correcta aplicación y ejecución de los subsidios otorgados; y determinar la evaluación y control de su ejercicio y
los compromisos que sobre el particular asume “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.
SEGUNDA.- MONTO DEL SUBSIDIO AUTORIZADO. El Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECTUR” y
con cargo al presupuesto de ésta, ha determinado otorgar a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, por concepto de
subsidios y dentro del marco del programa presupuestario “Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos” (PRODERMAGICO) y el “Programa Especial Concurrente”, un importe
$48’400,000.00 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán aplicados a
los proyectos que a continuación se señalan; hasta por los importes que se mencionan en el cuadro siguiente:
No.

Tipo de Proyecto

Nombre del Proyecto

Subsidio autorizado

1

Transferencia de
Tecnología

5ª etapa de imagen urbana en el Centro
Histórico de Querétaro

$12’000,000.00

2

Infraestructura y
Servicios

4ª etapa de rescate de imagen urbana en
Bernal "Pueblo Mágico", Ezequiel Montes.

$4’000,000.00

3

Creación de sitios
de interés
turístico.

Rehabilitación del Campamento Campo
Alegre, San Joaquín "Pueblo Mágico".

$5’500,000.00

4

Infraestructura y
Servicios

Equipamiento del "Querétaro Centro de
Congresos".

$6’900,000.00

5

Infraestructura y
Servicios

Remodelación
y
modernización
del
“Querétaro Centro de congresos” (Obra).

$5’000,000.00

6

Infraestructura y
Servicios

Imagen urbana en Tequisquiapan "Pueblo
Mágico".

$3’000,000.00

7

Asistencia técnica
y servicios
relacionados a las
obras de los
proyectos.

Diagnóstico y Plan de Competitividad de la
Ruta "Arte, queso y vino".

$2’000,000.00

8

Infraestructura y
Servicios

Imagen urbana de la calle Capitán Pedro
Urtiaga en El Pueblito, municipio de
Corregidora.

$10’000,000.00

Importe total del subsidio otorgado

$48’400,000.00
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TERCERA.- MONTO TOTAL COMPROMETIDO. Los recursos públicos destinados para los proyectos
objeto del presente Convenio alcanzan un monto total de $96’800,000.00 (Noventa y seis millones ochocientos
mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales “LA ENTIDAD FEDERATIVA” destinará una cantidad de $48’400,000.00
(Cuarenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), adicionalmente a la que se otorgará por parte
de “LA SECTUR” conforme a lo establecido en la cláusula anterior.
A la firma del presente Convenio “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y “LA SECTUR” deberán comprometer el
gasto por las cantidades establecidas en el presente instrumento jurídico, en términos del artículo 4, fracción
XIV, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo tanto, el presente fungirá como documentación
justificativa del compromiso de tales recursos y a la vez acreditará la suficiencia presupuestaria con que cuenta
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para la ejecución de
los proyectos que se refieren en la Cláusula SEGUNDA; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda.
CUARTA.- RADICACIÓN DE RECURSOS. La radicación de los recursos públicos se realizará conforme a
los porcentajes de los calendarios presupuestales y el cumplimiento de los objetivos y metas convenidas.
Para “LA SECTUR”, la radicación de los recursos federales genera los momentos contables del gasto
devengado, ejercido y pagado, en términos del artículo 4, fracciones XV, XVI y XVII de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. Por su parte, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá registrar en su contabilidad, de
acuerdo con las disposiciones jurídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos y rendir cuentas de
su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los informes que sobre el particular deban rendirse
por conducto de “LA SECTUR”.
Los recursos federales se radicarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, a través de su Secretaría de Finanzas o
equivalente, para lo cual, previo a la entrega de los recursos federales, se deberá abrir una cuenta bancaria
productiva, en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente tendrá el propósito de que a
través de ella se reciban, administren y ejerzan los recursos provenientes del subsidio que le sea otorgado con
cargo al presupuesto de “LA SECTUR”.
La radicación de los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una vez que “LA
ENTIDAD FEDERATIVA” haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace referencia en la
presente Cláusula, en términos de lo establecido en el artículo 7, fracción IV, del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para el ejercicio fiscal 2016 y deberá realizar la aportación de los recursos comprometidos en las
cuentas específicas respectivas, en un periodo que no deberá exceder a veinte días hábiles contados a partir
de la radicación de los recursos federales, de conformidad con el numeral 3.6.2, fracción IV del “Acuerdo por el
que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”.
Derivado de lo anterior, el recibo que sea emitido por la Secretaría de Finanzas o el equivalente de “LA
ENTIDAD FEDERATIVA”, deberá cumplir con lo siguiente:
•
Deberá ser expedido a nombre de la Secretaría de Turismo/ “S248 Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”.
•
Domicilio Fiscal: Avenida Presidente Masarik número 172, Colonia Bosques de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11580, Ciudad de México.
•

Registro Federal de Contribuyentes: STU750101H22.

•
Deberá contener la fecha de emisión, fecha de recepción del recurso por la Secretaría de Finanzas o su
equivalente, nombre del proyecto, y los conceptos relativos a los recursos federales recibidos.
•
El recibo original deberá ser enviado a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA
SECTUR”, sita en Viaducto Miguel Alemán número 81, Planta Baja, Colonia Escandón, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México.
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QUINTA.- APLICACIÓN.- Los recursos federales que se entregarán a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, en los
términos de este Convenio y su Anexo, no pierden su carácter federal, por lo que su administración,
compromiso, devengo, justificación y comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de
conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.
Estos recursos se destinarán en forma exclusiva a cubrir compromisos de pago relacionados con la
ejecución de los proyectos para los que fueron otorgados a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”; por lo que cualquier
modificación en monto, alcance, o proyecto deberá estar formalizada mediante un Convenio modificatorio, para
lo cual de conformidad con el numeral 4.1.6 “Modificaciones a los Convenios de Coordinación“ de las Reglas de
Operación, deberá ser requerido por escrito a más tardar el 31 de agosto del 2016 y formalizado el 14 de
septiembre del mismo año.
Los rendimientos que se generen respecto de los recursos federales que se entregarán por concepto del
subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, se podrán aplicar en la ejecución de los proyectos para los que fueron
otorgados.
La contratación de los bienes y servicios, obra pública y los servicios relacionados con las mismas,
necesarios para la ejecución de los proyectos para el que fue otorgado el subsidio objeto del presente, deberá
realizarse por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y sus Reglamentos, según corresponda.
SEXTA.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA. El resguardo y conservación de la
documentación original justificativa y comprobatoria correspondiente a la aplicación de los recursos a que se
refiere el presente Convenio, estará a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a través de su dependencia o
entidad responsable de la ejecución de los proyectos de que se trate.
En el caso de “LA SECTUR”, la documentación justificativa es el presente Convenio y la comprobatoria se
integra por las transferencias financieras realizadas y los recibos emitidos por “LA ENTIDAD FEDERATIVA”
referidos en la Cláusula CUARTA.
La documentación comprobatoria de los gastos cubiertos con los recursos federales que se entregan por
concepto del subsidio a “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y, en su caso, sus rendimientos financieros deberá incluir
la siguiente leyenda:
“EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CUBIERTO CON CARGO A LOS
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO
FEDERAL, POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA S248 “PROGRAMA DE
DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS”, EN ESPECÍFICO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO DE QUE SE TRATE), CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2016.”
SÉPTIMA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar hasta el
equivalente al cinco al millar, del total de los recursos federales que le sean entregados, por concepto del
subsidio a que se refiere el presente Convenio, para sufragar los gastos administrativos que resulten de la
ejecución de los proyectos que serán financiados con dichos recursos; los gastos administrativos que excedan
este importe, deberán ser cubiertos con recursos propios de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”.
OCTAVA.- SUPERVISIÓN DE OBRA. Para la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos,
relacionados con las obras públicas consideradas en los proyectos a que se refiere el presente Convenio,
incluyendo las estimaciones presentadas por los contratistas; “LA ENTIDAD FEDERATIVA” designará a un
servidor público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como residente de obra, quien fungirá
como su representante ante el contratista y tendrá a su cargo las obligaciones que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En los casos en los que la ejecutora no cuente con la capacidad técnica o con el personal suficiente para
designar un residente deberá contratar con recursos propios a un tercero para los trabajos de supervisión de
obra. En este supuesto no se podrá devengar recurso con cargo al PRODERMAGICO.
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Sólo cuando se contraten los servicios técnicos de la Comisión Federal de Electricidad para los servicios
técnicos de supervisión de obra, podrá destinar hasta el 7% del monto total asignado al proyecto de que se trate
para lo cual atenderá a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, su
Reglamento y la demás normatividad federal aplicable en esta materia.
“LA ENTIDAD FEDERATIVA” deberá comunicar a “LA SECTUR”, el nombre o denominación social y demás
datos de identificación de la persona física o moral que fungirá como residente o supervisor de obra, dentro de
los diez días hábiles siguientes a su designación o contratación.
Quien funja como residente o supervisor de obra, tendrá las obligaciones que establecen a su cargo, la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
En el caso de adquisición de bienes y/o servicios, la “LA ENTIDAD FEDERATIVA” designará a un servidor
público de la dependencia o entidad ejecutora correspondiente, como responsable de verificar que dichos
bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato
respectivo; observando en lo conducente lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
del Sector Público y su Reglamento.
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECTUR”,
se obliga a:
I.

Ministrar en los términos previstos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos
públicos federales por concepto de subsidio, objeto del instrumento jurídico correspondiente, otorgados
para la ejecución de los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador del PRODERMAGICO.

II.

Realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los demás
informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la aplicación del subsidio
otorgado en el marco del presente Convenio.

III.

Evaluar cada cuatro meses, en coordinación con “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, el avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos a que se destinarán los recursos otorgados por
concepto de subsidio objeto del presente Convenio.

IV. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que se
proporcionarán en el marco de este instrumento.
DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD FEDERATIVA”. “LA ENTIDAD FEDERATIVA” será
responsable de:
I. Garantizar que los proyectos que serán financiados con los recursos del PRODERMAGICO, cuenten
con la documentación legal y administrativa, que resulte necesaria para su ejecución, así como de la
autenticidad de la misma.
II. Garantizar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias requeridas (permisos, licencias,
etc.) para su ejecución, así como para el cumplimiento de las formalidades que, en su caso,
establezcan las leyes y reglamentos federales y locales aplicables.
III. Registrar en la plataforma electrónica del PRODERMAGICO, la documentación que acredite la apertura
de la cuenta específica para la radicación de los recursos federales, a más tardar el 29 de febrero del
2016, considerando una cuenta bancaria por convenio suscrito.
IV. Realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas respectivas, en
un periodo que no deberá exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos
federales, en cumplimiento a lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación.
V. Administrar en la cuenta bancaria productiva específica abierta para dicho fin, los recursos
presupuestales federales que le sean entregados en el marco del Convenio específico suscrito y, en su
caso, los rendimientos financieros que generen, así como enviar mensualmente copia de los estados de
cuenta a la Unidad Administrativa responsable de la Secretaría de Turismo que corresponda.
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VI. Aplicar los recursos presupuestarios federales que le sean entregados por concepto del subsidio y, en
su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, exclusivamente a la ejecución de los
proyectos referidos en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, sujetándose para ello a su
contenido, a las disposiciones legales de carácter federal aplicables, así como a l anexo que se
formulen y se integre a este instrumento.
VII. Emitir y presentar los recibos que deberá enviar a la Dirección General de Programación y Presupuesto
de “LA SECTUR” por cada ministración de recursos federales que reciba, dentro de los 20 días hábiles
posteriores a las mismas.
VIII. Utilizar el Sistema Compranet, para las contrataciones de bienes, arrendamientos, obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, según sea el caso.
IX. Concluir los procesos de contratación correspondientes a cada proyecto e iniciar los trabajos o servicios
pactados en un plazo máximo de 75 días naturales contados a partir de la firma del Convenio, para lo
cual deberá llevar a cabo llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y ejecución, de acuerdo a
las características de cada proyecto y en su caso establecer las medidas preventivas y correctivas para
que los proyectos se ejecuten conforme a lo pactado en el Convenio. Dicho plazo podrá ser ampliado
en atención a lo establecido en el numeral 3.6.2. “Obligaciones” de las Reglas de Operación.
X. Asegurar el ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos ministrados en el marco del
PRODERMAGICO, en términos de lo establecido en el “Decreto que establece las medidas para el uso
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”,
publicado en el DOF el 10 de diciembre del 2012.
XI. Suscribir los acuerdos de coordinación o anexos de ejecución que, en su caso, se deban formalizar con
los municipios que integran su territorio, para garantizar la correcta ejecución de los proyectos referidos
en la Cláusula SEGUNDA del presente Convenio, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones legales que resulten aplicables.
XII. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones
cubiertas con los recursos presupuestales Federales que le sean entregados por concepto del
PRODERMAGICO y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen. Dicha
documentación, deberá estar cancelada con la leyenda "Operado" o como se establezca en las
disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o Convenio
respectivo, señalando que “corresponde al ejercicio fiscal 2016”. Lo anterior, para atender lo establecido
en el artículo 70, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
XIII. Reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con copia a la Dirección General de Desarrollo
Regional y Fomento Turístico, el ejercicio de los recursos presupuestales federales que le sean
entregados por concepto del subsidio y, en su caso, los rendimientos financieros que éstos generen, por
conducto de su Secretaría de Finanzas o equivalente. Dicho reporte deberá remitirse trimestralmente
dentro de los primeros quince días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, a
través del Sistema de Formato Único “Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(PASH)”.
XIV. Remitir la información relacionada con los avances físicos y financieros mensuales de la ejecución de
los proyectos financiados con dichos recursos. Por otra parte, deberá remitir los informes sobre la
supervisión de cada proyecto, con la periodicidad establecida en la ley aplicable y en términos de lo
dispuesto por el numeral 4.1.5. “Supervisión de Obras”, fracción XIII de las Reglas de Operación.
XV. Presentar a la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, copia de la
documentación comprobatoria correspondiente al cierre del ejercicio de las operaciones realizadas,
adjuntando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias y el monto de los recursos ejercidos;
asimismo, dichos documentos deberán presentarse directamente a la Secretaría de la Función Pública,
por conducto de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, a más tardar el último día hábil
de febrero del siguiente ejercicio fiscal, o cuando ésta sea requerida por las dependencias señaladas.
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XVI. Proporcionar la información y documentación que en relación con la aplicación de los recursos a que se
refiere este instrumento y de la ejecución de los proyectos objeto del mismo, le requiera cualesquiera
órgano de control o autoridad fiscalizadora, federal o estatal, así como colaborar con dichas autoridades
competentes, para facilitar el desarrollo de las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo.
XVII. Realizar al cierre del ejercicio fiscal 2016, el reintegro a la TESOFE de los recursos que no se hayan
ejercido, incluyendo en su caso, los rendimientos financieros, dentro de los 15 días naturales siguientes.
En caso contrario, serán responsables de reintegrar los intereses generados, así como de hacerse
acreedores al pago de las cargas financieras, por concepto de daño al erario de la Federación, durante
el tiempo que dure el incumplimiento.
XVIII. Reintegrar a la TESOFE los recursos que se destinen a fines no autorizados en términos de lo
dispuesto en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como
el 85 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
asimismo, deberán asumir los costos del reintegro, por concepto de los intereses generados por los
recursos federales a la TESOFE.
XIX. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución de los proyectos financiados con los
recursos federales otorgados y remitir copia certificada de los mismos a la Secretaría de Turismo, una
vez concluido el proyecto.
XX. Cumplir con todas las obligaciones inherentes al PRODERMAGICO y en caso de que se inicien los
procedimientos de suspensión o cancelación de los recursos por inobservancia o incumplimiento de
dichas obligaciones, deberán realizar las aclaraciones que estimen pertinentes para aclarar el atraso o
incumplimiento de que se trate, así como presentar la documentación en que sustente las mismas.
XXI. Observar que la administración de los recursos se realice de conformidad con lo establecido en la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, el Convenio correspondiente y demás legislación
federal aplicable.
XXII. Elaborar las Actas de Entrega-Recepción a la conclusión de los proyectos, así como elaborar las actas
respectivas cuando se entreguen las obras a las autoridades municipales.
XXIII. Instrumentar las medidas correctivas que le sean propuestas por la Secretaría de Turismo de manera
directa o a través de las evaluaciones cuatrimestrales que se realicen de manera conjunta.
DÉCIMA PRIMERA.- CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El control, seguimiento y evaluación, de
los recursos federales a que se refiere el presente Convenio, corresponderá a “LA SECTUR”, sin demérito del
ejercicio de las facultades que sobre estas materias corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación; así como las que por
su parte realicen el órgano de control o equivalente del poder ejecutivo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA” y el
órgano técnico de fiscalización de su legislatura.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la Hacienda
Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como los particulares que
intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este
instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación federal aplicable.
DÉCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar el debido cumplimiento del presente
Convenio y la aplicación de los recursos federales otorgados por concepto del subsidio, “LA SECTUR” por
conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico, revisará en términos de lo
dispuesto en la Cláusula NOVENA fracción III los avances que presente la ejecución de los proyectos a que se
destinará dicho subsidio y su aplicación; así como adoptará las medidas necesarias para establecer el enlace y
la comunicación requeridas con las instancias ejecutoras de dichos proyectos por parte de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”, así como aquella responsable de la administración de los recursos, para dar el debido
seguimiento a los compromisos asumidos.
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En el caso de ejecución de obra pública con recursos federales entregados en calidad de subsidio, conforme
al presente Convenio, con independencia de las obligaciones a cargo de “LA ENTIDAD FEDERATIVA”,
corresponderá a quien funja como residente o supervisor de obra, remitir a “LA SECTUR”, una copia de los
reportes que periódicamente se realicen, conforme a lo estipulado en la Cláusula OCTAVA de este instrumento
jurídico.
Igual obligación tendrá el servidor público que se designe como responsable de verificar que los bienes y/o
servicios que se adquieran con los recursos a que se refiere el presente, cumplen con las especificaciones
técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato respectivo.
Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” podrá destinar una cantidad equivalente al uno al millar del monto
total de los recursos a que se refiere el presente Convenio, a favor de la Secretaría de la Contraloría o
equivalente de la “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, para que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación
de las obras y acciones ejecutadas por administración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida
conforme a los lineamientos que emita al respecto la Secretaría de la Función Pública Federal. Las
ministraciones correspondientes se realizarán conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio
del subsidio otorgado. Para el caso de las obras públicas ejecutadas por contrato, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS FEDERALES NO APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE. “LA ENTIDAD
FEDERATIVA” deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los primeros quince días naturales
del año siguiente, los recursos remanentes o saldos disponibles que presente al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal 2016, a la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la Cláusula CUARTA de este Convenio,
incluyendo los rendimientos financieros generados. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 85 y 176 de su Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá
realizar conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad de “LA ENTIDAD
FEDERATIVA”, dar aviso por escrito y en forma inmediata a “LA SECTUR”, una vez que se realice dicho
reintegro anexando copia de la documentación comprobatoria del mismo.
Asimismo, “LA ENTIDAD FEDERATIVA” estará obligada a reintegrar a la Tesorería de la Federación,
aquellos recursos que no sean aplicados a los fines para los que le fueron autorizados, incluyendo los importes
equivalentes a las cargas financieras que se generen desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para
cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha que se realice el reintegro respectivo, las cuales se calcularán a la
tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento
equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a veintiocho días, en
colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS.- Para
efectos de comprobación, de su ejercicio y fiscalización, los recursos presupuestales federales aprobados, que
después de radicados, no hayan sido liberados y ministrados a la Unidad Ejecutora en el plazo que el
instrumento jurídico respectivo prevea, o que una vez ministrados no sean ejercidos para las actividades
expresamente autorizadas, serán considerados como “recursos ociosos”, por lo que la Dirección General de
Desarrollo Regional y Fomento Turístico procederá en términos de la normatividad y legislación aplicable.
El Ejecutivo Federal, por conducto de “LA SECTUR” podrá suspender o cancelar la ministración de los
recursos federales a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, correspondientes al subsidio a que se refiere el presente
Convenio, así como solicitar la devolución de lo que hubieren sido transferidos, cuando se determine que los
mismos se han aplicado en fines o rubros de gasto distintos a los previstos en este Convenio o por el
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.
Asimismo, se podrá suspender la ministración de los recursos, cuando “LA ENTIDAD FEDERATIVA” no
aporte en los plazos previstos los recursos que les corresponden en las cuentas específicas, en términos de lo
referido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente 2016.
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Tanto la suspensión como la cancelación de las ministraciones de los recursos se podrá aplicar en forma
parcial o total, por proyecto o del instrumento jurídico en su conjunto, atendiendo a la gravedad de las
irregularidades o incumplimientos que se detecten, todo lo cual quedará debidamente fundado y motivado en el
documento en que se haga constar dicha determinación y que al efecto emita la “LA SECTUR”.
En el caso de suspensión, ésta prevalecerá hasta en tanto “LA ENTIDAD FEDERATIVA” regularice o aclare
la situación que motivó dicha suspensión o bien, hasta que “LA SECTUR” determine la cancelación definitiva de
las ministraciones de recursos.
La cancelación de la ministración de recursos, se determinará cuando “LA SECTUR”, derivado de la
verificación y seguimiento que realice, detecte que la ejecución de los proyectos presenta un atraso tal, que
haga imposible su conclusión en los tiempos estimados y no resulte conveniente realizar una reprogramación; o
bien, cuando se detecte que los recursos otorgados, no se han administrado, ejercido y/o aplicado conforme a
las disposiciones federales aplicables.
En el caso de la cancelación de ministraciones, y en los de suspensión en que así lo determine “LA
SECTUR”, los recursos indebidamente utilizados y aquellos que no se encuentren devengados, deberán ser
reintegrados por “LA ENTIDAD FEDERATIVA” a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que se lo requiera “LA SECTUR”; en términos de lo dispuesto en la Cláusula
DÉCIMA TERCERA de este Convenio.
Para que “LA SECTUR” determine lo que corresponda respecto de la suspensión o cancelación de la
ministración de recursos a que se refiere la presente Cláusula, se deberá observar lo siguiente:
a) “LA SECTUR” notificará por escrito a “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, las posibles irregularidades y/o
incumplimientos que se hayan detectado, acompañando copia de los soportes documentales con que se
cuente, otorgándole un plazo improrrogable no mayor a quince días hábiles, para que realice y soporte las
aclaraciones que estime pertinentes para desvirtuar el atraso o incumplimiento de que se trate;
b) Una vez que “LA ENTIDAD FEDERATIVA”, realice las aclaraciones respectivas y presente la
documentación en que sustente las mismas, “LA SECTUR” procederá a su revisión y análisis, y a emitir
resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá determinar:
1. Tener por aclaradas las supuestas irregularidades o subsanados los atrasos y en consecuencia
continuar con la ministración de recursos;
2. Suspender la ministración de recursos, señalando un término prudente para la regularización de la
ejecución de los proyectos objeto del presente, y en su caso, el reintegro de recursos, o
3. Cancelar la ministración de recursos y ordenar, en su caso, el reintegro de los recursos otorgados,
junto con sus rendimientos financieros, conforme a lo señalado en la Cláusula DÉCIMA TERCERA
de este Convenio.
En caso de que el Ejecutor de los recursos hiciera caso omiso a dicha solicitud y no respondiera, “LA
SECTUR” podrá resolver con los elementos con los que cuente.
Para la elaboración de la resolución a que se ha hecho referencia, podrán considerarse los informes de los
residentes o supervisores de obra o bien de los responsables de verificar bienes, servicios o acciones.
DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN. El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente
alguno de los siguientes supuestos:
I.

Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de cumplir
por las partes y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que
procedan;

II.

Por acuerdo de las partes, ante la imposibilidad de continuar con su ejecución;

III.

Por determinación de “LA SECTUR”, por virtud de la cual se cancelen en forma definitiva y total la
ministración de los recursos presupuestarios a que se refiere el presente Convenio, en términos de lo
dispuesto en la Cláusula Decima Cuarta, inciso b) numeral 3., y
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IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.
Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas que se
presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su ejecución, así como los
responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que se haya
generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del reintegro de los recursos y rendimientos
financieros que, en su caso, procedan.
DÉCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES. El personal responsable de la ejecución del presente
Convenio y de los proyectos a que el mismo se refiere, estará bajo la responsabilidad y dependencia directa de
la parte para la cual labore, por lo tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón
sustituto, ni como intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho personal y
consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad laboral y aún de seguridad social respecto de
dicho personal.
La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligada a responder de las
reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier controversia o litigio
que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito, a quienes se obliga a dejar en
paz y a salvo.
DÉCIMA SÉPTIMA.- VIGENCIA. El presente Convenio comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de su
suscripción y hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, esto es hasta que se concluya con la
comprobación de los gastos efectuados y con el reintegro de los recursos remanentes y/o no aplicados a los
fines para los que fueron autorizados, junto con los rendimientos financieros correspondientes o, en su caso, las
cargas financieras que se hubiesen generado, acorde a lo estipulado con la Cláusula DÉCIMA TERCERA del
presente instrumento jurídico.
DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente Convenio
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las
disposiciones jurídicas federales aplicables. Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de
los proyectos en que será aplicado el subsidio otorgado, se sujetará a lo establecido en las Reglas de
Operación del PRODERMAGICO.
DÉCIMA NOVENA.- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECTUR”,
conforme a lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7
y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará públicas en su
página de Internet las acciones financiadas con los recursos a los que se refiere el presente Convenio,
incluyendo los avances y resultados físicos y financieros; en tanto que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” se
compromete a difundir mediante su página de Internet y otros medios públicos que tenga a su disposición, la
información relacionada con la ejecución de los proyectos a que se refiere el presente Convenio, salvo que se
trate de información reservada o confidencial, en cuyo caso deberá tomar las medidas pertinentes para
salvaguardar dicha confidencialidad en términos de las disposiciones aplicables.
Asimismo, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, “LA SECTUR” publicará el presente
Convenio y, en su caso, los convenios modificatorios al mismo que se llegasen a suscribir, en el Diario Oficial
de la Federación; en tanto que “LA ENTIDAD FEDERATIVA” hará lo mismo en el Periódico Oficial del Estado.
La difusión de los proyectos financiados con los recursos a que se refiere el presente Convenio, que “LA
ENTIDAD FEDERATIVA” lleve a cabo a través de mantas, espectaculares, mamparas, o cualquier otro medio
impreso, invariablemente deberá hacer mención de que los mismos se están realizando de manera conjunta
con el Gobierno Federal, con los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2016, dando a éste el mismo peso que se dé al Gobierno Estatal.
La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los proyectos a que se refiere el
presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. De igual forma, se
deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en esta materia.
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VIGÉSIMA.- NOTIFICACIONES. Las partes acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se
necesite efectuar con motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de
DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que las partes efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar
por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días hábiles de anticipación.
VIGÉSIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la solución de
cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y alcances del presente instrumento
jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo lo no previsto en el mismo, se sujetará a lo
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y a las demás
disposiciones jurídicas federales que resulten aplicables; procurando en todo momento su solución de común
acuerdo, de no ser posible lo anterior, ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales
competentes radicados en la Ciudad de México renunciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio
presente o futuro les pudiera corresponder.
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio ratifican su contenido y
efectos, por lo que de conformidad lo firman por duplicado y para constancia, el día 25 del mes de febrero de
dos mil dieciséis.
POR EL EJECUTIVO FEDERAL,
“LA SECTUR”

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

____________________________________
LIC. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO,
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.

____________________________________
C. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Rúbrica

_________________________________________
ARQ. FRANCISCO JOSE DE LA VEGA ARAGÓN,
DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN DEL
PRODUCTO TURÍSTICO EN SUPLENCIA POR
AUSENCIA DEL SUBSECRETARIO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO.

Rúbrica

____________________________________
C. JUAN MARTÍN GRANADOS TORRES,
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER
EJECUTIVO.
Rúbrica

Rúbrica

________________________________________
LIC. JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ KANFACHI,
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
Y FOMENTO TURÍSTICO.

____________________________________
ING. JUAN MANUEL ALCOCER GAMBA,
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEL PODER EJECUTIVO.

Rúbrica

Rúbrica

____________________________________
M. EN ARQ. ROMY ROJAS GARRIDO,
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO.
Rúbrica

____________________________________
C. HUGO BURGOS GARCÍA,
SECRETARIO DE TURISMO DEL
PODER EJECUTIVO.
Rúbrica

____________________________________
LIC. ALEJANDRO LÓPEZ FRANCO,
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER
EJECUTIVO.
Rúbrica
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ANEXO 1
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS, SUSCRITO CON EL ESTADO DE
QUERÉTARO POR EL EJERCICIO 2016.
PROGRAMA DE TRABAJO
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA 2016
No.

Tipo de
Proyecto

Subsidio
autorizado

Nombre del Proyecto

Aportación
Total
Estatal

1

Infraestructura 5ª etapa de imagen urbana en el Centro Histórico de
y Servicios
Querétaro

$12,000,000.00

$12,000,000.00

$24,000,000.00

2

Infraestructura 4ª etapa de rescate de imagen urbana en Bernal
y Servicios
"Pueblo Mágico", Ezequiel Montes.

$4,000,000.00

$4,000,000.00

$8,000,000.00

Rehabilitación del Campamento Campo Alegre, San
Joaquín "Pueblo Mágico".

$5,500,000.00

$5,500,000.00

$11,000,000.00

4

Infraestructura
Equipamiento del "Querétaro Centro de Congresos".
y Servicios

$6,900,000.00

$6,900,000.00

$13,800,000.00

5

Infraestructura Remodelación y modernización del “Querétaro
y Servicios
Centro de congresos” (Obra).

$5,000,000.00

$5,000,000.00

$10,000,000.00

6

Infraestructura
Imagen urbana en Tequisquiapan "Pueblo Mágico".
y Servicios

$3,000,000.00

$3,000,000.00

$6,000,000.00

7

Asistencia
técnica y
servicios
Diagnóstico y Plan de Competitividad de la Ruta
relacionados a "Arte, queso y vino".
las obras de
los proyectos.

$2,000,000.00

$2,000,000.00

$4,000,000.00

8

Infraestructura Imagen urbana de la calle Capitán Pedro Urtiaga en
y Servicios
El Pueblito, municipio de Corregidora.

$10,000,000.00

$10,000,000.00

$20,000,000.00

$48,400,000.00

$48,400,000.00

$96,800,000.00

3

8

Creación de
sitios de
interés
turístico.

Total

LIC. Y NOT. ROBERTO REYES OLVERA, TITULAR de la Notaría Pública Número Uno de esta Demarcación, para los efectos legales
conducentes se hace constar que la presente no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un acto ocasional y
no como resultado de una relación formal y cotidiana con el suscrito notario, a cuyo efecto:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O : ---------------------------------------------------------------------------------Que la presente copia fotostática consta de 08 Ocho fojas útiles, escritas por ambos lados, excepto la última foja que lo está por un
solo lado, CONCUERDA FIELMENTE con el documento original de donde se reprodujo, y tuve a la vista y con el que fue cotejada. Se
asentó constancia bajo el número 214 en el Libro de Registro de Asientos de Cotejos de la Notaria y se agrega copia del documento y
credencial de elector del solicitante al apéndice de cotejos. Santiago de Querétaro, Qro., a los 29 Veintinueve días del mes de Marzo del
año 2016 dos mil dieciséis.- DOY FE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIC. Y NOT. ROBERTO REYES OLVERA
TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO UNO
REOR-551115-85A
Rúbrica

Participaciones y Aportaciones Federales
Ministradas a los Municipios del Estado de
Querétaro en el Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2016
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SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

4,085,392
4,026,668
3,730,952
4,184,959

Landa de Matamoros

Pedro Escobedo

Peñamiller

Pinal de Amoles

3,817,510

Tolimán
43,723,850

1,033,063

1,353,996

3,952,243

694,029

15,601,282

1,237,254

977,971

1,153,479

1,185,135

1,497,105

924,453

899,050

3,462,054

3,651,597

1,722,982

1,925,074

1,048,585

1,404,498

Fondo de
Fomento
Municipal

3,542,263

103,265

119,533

292,159

92,956

1,125,404

113,204

100,923

108,922

110,511

127,733

98,835

97,917

257,927

271,130

141,387

154,123

103,956

122,378

I.E.P.S.

7,310,570

213,119

246,693

602,962

191,843

2,322,625

233,633

208,287

224,796

228,074

263,616

203,978

202,083

532,313

559,561

291,796

318,082

214,544

252,565

Fondo de
Fiscalización

9,948,870

98,444

305,679

1,140,349

37,726

4,699,189

102,862

67,454

268,182

74,945

108,542

159,162

161,958

856,310

1,018,376

292,377

262,700

48,391

246,224

Gasolinas y
Diesel

42,032

1,226

1,418

3,467

1,103

13,354

1,343

1,198

1,293

1,312

1,515

1,173

1,162

3,060

3,217

1,677

1,829

1,233

1,452

Tenencia
Federal

4,374,766

127,534

147,626

360,822

114,802

1,389,898

139,810

124,642

134,521

136,484

157,753

122,063

120,930

318,545

334,850

174,616

190,345

128,386

151,139

I.S.A.N.

373,405

10,885

12,600

30,798

9,798

118,634

11,933

10,639

11,482

11,650

13,465

10,419

10,322

27,189

28,581

14,904

16,247

10,958

12,901

Venta de
Bienes

200,266,682

5,405,046

6,606,455

17,183,371

4,578,656

66,874,499

6,024,998

5,222,066

5,929,343

5,833,503

6,891,776

5,173,847

5,113,241

14,992,488

15,890,471

7,866,558

8,566,045

5,399,084

6,715,235

Total

LA SOMBRA DE ARTEAGA

C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

130,950,926

4,418,910

Tequisquiapan

Tot al

10,800,571

San Juan del Río

3,436,399

4,722,047

Jalpan de Serra

San Joaquín

3,653,764

Huimilpan

41,604,113

3,619,819

Ezequiel Montes

Querétaro

9,535,090

5,226,819

Colón

El Marqués

5,697,645

Cadereyta de Montes

10,023,159

3,843,031

Arroyo Seco

Corregidora

4,524,078

Fondo General

Amealco de Bonfil

Municipio

Participaciones Federales

(cifras en pesos)

Participaciones Federales Ministradas a los Municipios
en el mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2016

8 de abril de 2016
Pág. 4541

5,000,099
4,632,895
5,196,657

Pedro Escobedo

Peñamiller

Pinal de Amoles

4,740,379

Tolimán

C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

162,607,819

5,487,165

Tequisquiapan

48,513,666

1,146,232

1,502,323

4,385,199

770,057

17,310,356

1,372,791

1,085,105

1,279,839

1,314,963

1,661,108

1,025,724

997,538

3,841,312

4,051,619

1,911,729

2,135,960

1,163,455

1,558,356

4,279,957

124,771

144,427

353,002

112,314

1,359,775

136,779

121,941

131,606

133,526

154,334

119,418

118,309

311,642

327,594

170,832

186,219

125,605

147,863

I.E.P.S.

7,223,339

210,576

243,750

595,767

189,554

2,294,911

230,845

205,802

222,113

225,352

260,470

201,545

199,672

525,962

552,884

288,315

314,286

211,984

249,551

Fondo de
Fiscalización

10,690,669

105,784

328,470

1,225,376

40,539

5,049,567

110,531

72,483

288,178

80,533

116,635

171,029

174,033

920,156

1,094,307

314,177

282,287

52,000

264,584

Gasolinas y
Diesel

42,853

1,249

1,447

3,534

1,125

13,615

1,370

1,221

1,318

1,337

1,545

1,195

1,184

3,120

3,280

1,710

1,864

1,258

1,481

Tenencia
Federal

Participaciones Federales

5,909,068

172,263

199,400

487,368

155,065

1,877,357

188,843

168,357

181,700

184,350

213,079

164,874

163,342

430,264

452,288

235,856

257,102

173,414

204,146

I.S.A.N.

686,097

20,001

23,153

56,588

18,004

217,979

21,926

19,548

21,097

21,404

24,741

19,143

18,965

49,958

52,515

27,385

29,852

20,135

23,703

Venta de
Bienes

31,480,050

1,055,695

633,710

3,786,866

174,253

10,473,568

0

14,255

43,727

0

0

39,044

286,706

8,092,677

5,664,666

47,780

642,506

0

524,597

I.S.R.

Fondo

271,433,518

7,576,950

8,563,845

24,305,267

5,728,048

90,258,878

7,259,742

6,321,607

7,169,677

7,034,487

8,295,495

6,279,019

6,454,645

26,015,253

24,645,373

9,488,167

10,925,107

6,519,921

8,592,037

Total

PERIÓDICO OFICIAL

Tot al

13,411,567

San Juan del Río

4,267,137

5,073,022

Landa de Matamoros

San Joaquín

5,863,583

Jalpan de Serra

51,661,750

4,537,047

Huimilpan

Querétaro

4,494,896

Ezequiel Montes

11,840,162

6,490,383

Colón

El Marqués

7,075,031

Cadereyta de Montes

12,446,220

4,772,070

Corregidora

5,617,756

Arroyo Seco

Fondo General

Amealco de Bonfil

Municipio

Fondo de
Fomento
Municipal

(cifras en pesos)

Participaciones Federales Ministradas a los Municipios
en el mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2016

Pág. 4542
8 de abril de 2016

4,243,311
4,182,317
3,875,170
4,346,726

Landa de Matamoros

Pedro Escobedo

Peñamiller

Pinal de Amoles

3,965,075

Tolimán
45,380,198

1,072,198

1,405,289

4,101,961

720,320

16,192,290

1,284,123

1,015,019

1,197,175

1,230,030

1,553,818

959,474

933,108

3,593,204

3,789,927

1,788,252

1,997,999

1,088,308

1,457,703

3,460,759

100,889

116,783

285,436

90,817

1,099,509

110,600

98,601

106,416

107,968

124,794

96,562

95,664

251,993

264,891

138,134

150,577

101,563

119,562

I.E.P.S.

7,310,570

213,119

246,693

602,962

191,843

2,322,625

233,633

208,287

224,796

228,074

263,616

203,978

202,083

532,313

559,561

291,796

318,082

214,544

252,565

Fondo de
Fiscalización

9,255,607

91,585

284,379

1,060,887

35,097

4,371,737

95,694

62,753

249,494

69,722

100,978

148,071

150,672

796,639

947,414

272,004

244,394

45,020

229,067

Gasolinas y
Diesel

28,844

841

973

2,379

757

9,164

922

821

887

900

1,040

805

797

2,100

2,208

1,151

1,255

847

997

Tenencia
Federal

Participaciones Federales

4,737,024

138,095

159,849

390,700

124,308

1,504,989

151,387

134,964

145,661

147,785

170,816

132,172

130,943

344,922

362,579

189,075

206,107

139,018

163,654

I.S.A.N.

259,292

7,559

8,749

21,386

6,804

82,380

8,287

7,387

7,973

8,089

9,350

7,235

7,167

18,881

19,847

10,349

11,282

7,609

8,958

Venta de
Bienes

91,285,945

1,090,357

789,052

3,385,867

518,516

72,286,272

0

100,373

46,342

0

0

103,307

1,319,170

1,110,563

6,329,963

58,987

3,359,748

0

787,428

I.S.R.

Fondo

297,731,018

6,679,718

7,601,488

21,069,640

5,257,695

141,081,269

6,231,372

5,503,375

6,161,061

6,035,879

7,128,988

5,446,602

6,599,345

16,554,280

22,686,989

8,178,607

12,207,330

5,588,491

7,718,889

Total

LA SOMBRA DE ARTEAGA

C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

136,012,779

4,589,721

Tequisquiapan

Tot al

11,218,062

San Juan del Río

3,569,233

4,904,576

Jalpan de Serra

San Joaquín

3,794,998

Huimilpan

43,212,303

3,759,741

Querétaro

9,903,665

Ezequiel Montes

5,428,859

Colón

El Marqués

5,917,886

Cadereyta de Montes

10,410,599

3,991,582

Arroyo Seco

Corregidora

4,698,955

Fondo General

Amealco de Bonfil

Municipio

Fondo de
Fomento
Municipal

(cifras en pesos)

Participaciones Federales Ministradas a los Municipios
en el mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2016

8 de abril de 2016
Pág. 4543

13,209,084
12,239,017
13,728,342

Pedro Escobedo

Peñamiller

Pinal de Amoles

C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

429,571,524

137,617,714

3,251,493

4,261,608

12,439,403

2,184,406

49,103,928

3,894,168

3,078,095

3,630,493

3,730,128

4,712,031

2,909,651

2,829,696

10,896,570

11,493,143

5,422,963

6,059,033

3,300,348

4,420,557

11,282,979

328,925

380,743

930,597

296,087

3,584,688

360,583

321,465

346,944

352,005

406,861

314,815

311,890

821,562

863,615

450,353

490,919

331,124

389,803

I.E.P.S.

21,844,479

636,814

737,136

1,801,691

573,240

6,940,161

698,111

622,376

671,705

681,500

787,702

609,501

603,838

1,590,588

1,672,006

871,907

950,450

641,072

754,681

Fondo de
Fiscalización

29,895,146

295,813

918,528

3,426,612

113,362

14,120,493

309,087

202,690

805,854

225,200

326,155

478,262

486,663

2,573,105

3,060,097

878,558

789,381

145,411

739,875

Gasolinas y
Diesel

113,729

3,316

3,838

9,380

2,985

36,133

3,635

3,240

3,498

3,549

4,100

3,173

3,143

8,280

8,705

4,538

4,948

3,338

3,930

Tenencia
Federal

Participaciones Federales

15,020,858

437,892

506,875

1,238,890

394,175

4,772,244

480,040

427,963

461,882

468,619

541,648

419,109

415,215

1,093,731

1,149,717

599,547

653,554

440,818

518,939

I.S.A.N.

1,318,794

38,445

44,502

108,772

34,606

418,993

42,146

37,574

40,552

41,143

47,556

36,797

36,454

96,028

100,943

52,638

57,381

38,702

45,562

Venta de
Bienes

122,765,995

2,146,052

1,422,762

7,172,733

692,769

82,759,840

0

114,628

90,069

0

0

142,351

1,605,876

9,203,240

11,994,629

106,767

4,002,254

0

1,312,025

I.S.R.

Fondo

769,431,218

19,661,714

22,771,788

62,558,278

15,564,399

298,214,646

19,516,112

17,047,048

19,260,081

18,903,869

22,316,259

16,899,468

18,167,231

57,562,021

63,222,833

25,533,332

31,698,482

17,507,496

23,026,161

Total

PERIÓDICO OFICIAL

Tot al

12,522,964

13,401,725

Landa de Matamoros

Tolimán

15,490,206

Jalpan de Serra

14,495,796

11,985,809

Huimilpan

Tequisquiapan

11,874,456

Ezequiel Montes

35,430,200

31,278,917

El Marqués

San Juan del Río

32,879,978

Corregidora

11,272,769

17,146,061

Colón

San Joaquín

18,690,562

Cadereyta de Montes

136,478,166

12,606,683

Arroyo Seco

Querétaro

14,840,789

Fondo General

Amealco de Bonfil

Municipio

Fondo de
Fomento
Municipal

(cifras en pesos)

Participaciones Federales Ministradas a los Municipios
en el Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016

Pág. 4544
8 de abril de 2016

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4545

Aportaciones Federales
Ministradas a los Municipios
en el Primer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2016
(cifras en pesos)

Aportaciones Federales (Ramo 33)

Municipio

Total
FISM

Amealco de Bonfil

FORTAMUN

29,115,867

8,679,183

37,795,050

4,027,503

1,801,596

5,829,099

12,416,568

8,956,200

21,372,768

Colón

5,380,473

8,117,256

13,497,729

Corregidora

1,984,107

19,964,733

21,948,840

El Marqués

8,467,278

16,250,838

24,718,116

Ezequiel Montes

4,230,519

5,319,846

9,550,365

Huimilpan

5,341,200

4,961,211

10,302,411

Jalpan de Serra

7,207,620

3,565,440

10,773,060

Landa de Matamoros

9,288,417

2,780,829

12,069,246

Pedro Escobedo

3,624,618

8,926,101

12,550,719

Peñamiller

3,373,242

2,573,199

5,946,441

Pinal de Amoles

11,807,169

3,780,723

15,587,892

Querétaro

23,386,875

111,904,782

135,291,657

San Joaquín

3,180,477

1,237,116

4,417,593

16,755,036

33,727,311

50,482,347

Tequisquiapan

4,196,805

8,848,812

13,045,617

Tolimán

5,012,829

3,679,968

8,692,797

158,796,603

255,075,144

413,871,747

Arroyo Seco
Cadereyta de Montes

San Juan del Río

Tot al
C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

Pág. 4546

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

Participaciones y Aportaciones
Federales Ministradas a los
Municipios en el Primer Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2016
(cifras en pesos)

Ramo
Municipio

Participaciones

Aportaciones

65.02%

34.98%

Total

Amealco de Bonfil

23,026,161

37,795,050

60,821,211

Arroyo Seco

17,507,496

5,829,099

23,336,595

Cadereyta de Montes

31,698,482

21,372,768

53,071,250

Colón

25,533,332

13,497,729

39,031,061

Corregidora

63,222,833

21,948,840

85,171,673

El Marqués

57,562,021

24,718,116

82,280,137

Ezequiel Montes

18,167,231

9,550,365

27,717,596

Huimilpan

16,899,468

10,302,411

27,201,879

Jalpan de Serra

22,316,259

10,773,060

33,089,319

Landa de Matamoros

18,903,869

12,069,246

30,973,115

Pedro Escobedo

19,260,081

12,550,719

31,810,800

Peñamiller

17,047,048

5,946,441

22,993,489

Pinal de Amoles

19,516,112

15,587,892

35,104,004

Querétaro

298,214,646

135,291,657

433,506,303

San Joaquín

15,564,399

4,417,593

19,981,992

San Juan del Río

62,558,278

50,482,347

113,040,625

Tequisquiapan

22,771,788

13,045,617

35,817,405

Tolimán

19,661,714

8,692,797

28,354,511

Tot al
C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

769,431,218

413,871,747 1,183,302,965

$50,000

$28,355

$35,817

$19,982

$35,104

$100,000

$150,000

$113,041

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$433,506

Participaciones $769,431
65.02%
Aportaciones $413,872
34.98%
Total Ministrado $1,183,303 100.00%

(cifras en miles de pesos)

Participaciones y Aportaciones Federales
Ministradas a los Municipios en el Primer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

LA SOMBRA DE ARTEAGA

C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

Tolimán

Tequisquiapan

San Juan del Río

San Joaquín

Querétaro

Pinal de Amoles

$22,993

$31,811

Pedro Escobedo

Peñamiller

$30,973

Landa de Matamoros

$33,089

$27,202

Huimilpan

Jalpan de Serra

$27,718

$82,280

El Marqués

Ezequiel Montes

$85,172

$0

$53,071
$39,031

$23,337

$60,821

Corregidora

Colón

Cadereyta de Montes

Arroyo Seco

Amealco de Bonfil

8 de abril de 2016
Pág. 4547

I.E.P.S.
$11,283
0.95%

Gasolinas y Diesel
$29,895
2.53%
Fondo de Fiscalización
$21,844
1.85%

Fondo de Fomento Municipal
$137,618
11.63%

FORTAMUN
$255,075
21.56%

Fondo General
$429,571
36.30%

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

PERIÓDICO OFICIAL

C.P. Germán Rodríguez Sánchez
Director de Tesorería, S.P.F.
Rúbrica

Tenencia
$114
0.01%

I.S.A.N.
$15,021
1.27%

Venta de Bienes
$1,319
0.11%

Fondo I.S.R.
$122,766
10.37%

FISM
$158,797
13.42%

(cifras en miles de pesos)

Participaciones y Aportaciones Federales
Ministradas a los Municipios en el Primer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016

Pág. 4548
8 de abril de 2016

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4549

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ARQ. FERNANDO G. GONZÁLEZ SALINAS, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción I, 9
fracción II y V y 13 fracción I de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, en
mi carácter de Presidente Suplente del Consejo de Administración y Coordinador General del citado
Organismo Descentralizado, con expresas facultades y funciones, para vigilar el cumplimiento y ejecutar los
Acuerdos del propio Consejo de Administración y de conformidad a lo ordenado en la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Caminos celebrada el 23 de marzo de
2016, se instruye para que de conformidad a lo dispuesto en artículo 55 fracción XII, de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y el numeral 13 fracción I, de la Ley que Crea la
Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, se proceda a publicar en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” las cuotas y tarifas de los servicios que presta la Comisión
Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, autorizadas por el Consejo de Administración, por lo que se
presenta para publicación el punto VIII Modificación de Cuotas y Tarifas Ejercicio 2016, Acuerdo
TERCERO de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Caminos
celebrada el 23 de marzo de 2016, en los términos siguientes:
VIII. Modificación de Cuotas y Tarifas Ejercicio 2016.
ACUERDOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, fracción III de la Ley de la Administración Pública
Paraestatal del Estado de artículos 1, 2 fracción I, 4 de la Ley de Factor de Cálculo del Estado de Querétaro y el
transitorio segundo fracción XVIII de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro se autoriza el ajuste de
cuotas y tarifas autorizadas dentro del Presupuesto de Ingresos del Organismo Descentralizado.

SEGUNDO. Se autorizan las modificaciones adiciones y ajustes e incrementos con base a la Ley de Factor de
Cálculo del Estado de Querétaro, correspondientes a alineamientos, instalaciones marginales, accesos
provisionales, cierre temporal de carriles, actualización de proyecto, actualización de acceso a nivel,
construcción de acceso a nivel y cobro de autorización y renovación de permisos en el derecho de vía,
adicionando conceptos en materia de trámites tales como recepción de trámite para revisión de proyectos,
entrega de normas técnicas y reglamentos por medios electrónicos, revisión de proyecto de acceso entre otros
así como el cobro de bases para licitaciones públicas de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

TERCERO. Se instruye a la Comisión Estatal de Caminos de acuerdo a lo dispuesto en artículo 55 fracción XII,
de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Querétaro y el numeral 13 fracción I, de la Ley
que Crea la Comisión Estatal de Caminos del Estado de Querétaro, a publicar en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” las cuotas y tarifas de los servicios que presta la Comisión Estatal
de Caminos del Estado de Querétaro, autorizadas por el Consejo de Administración.
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CUOTAS Y TARIFAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISIÓN ESTATAL DE
CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO 2016.

CUOTA O TARIFA

CONCEPTO - INGRESOS PROPIOS

1.1

1.0 INSTALACIÓNES MARGINALES

1.2

1.3

INSTALACIÓN
MARGINAL
SUBTERRANEA Y
AÉREA

INSTALACIÓN
MARGINAL DE LÍNEA
DE GASODUCTOS

INSTALACIÓN
MARGINAL
CRUZAMIENTOS
AÉREOS

1.4

INSTALACIÓN
MARGINAL
CRUZAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS

1.5

ACTUALIZACIÓN DE
PROYECTOS
VIGENTES
(INSTALACIONES
MARGINALES O
CRUZAMIENTOS)

1.A

RECEPCIÓN DE
TRÁMITE PARA
REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
CONCEPTO

AUTORIZACIÓN PARA LA
COLOCACIÓN DE
DIVERSAS
INSTALACIONES COMO
POR EJEMPLO AGUA
POTABLE, FIBRA ÓPTICA,
ETC., O CUALQUIER
INSTALACIÓN QUE SE
PRETENDA REALIZAR
DENTRO DEL DERECHO
DE VÍA DE LAS
CARRETERAS ESTATALES

AUTORIZACIÓN PARA LA
COLOCACIÓN DE
INSTALACIONES DE
LINEAS DE GASODUCTOS
DENTRO DEL DERECHO
DE VÍA DE LAS
CARRETERAS ESTATALES

AUTORIZACIÓN PARA LA
COLOCACIÓN DE
DIVERSAS
INSTALACIONES AÉREAS
QUE CRUCEN LA
VIALIDAD, COMO POR
EJEMPLO POSTERÍA DE
CONCRETO CON LINEA DE
FIBRA ÓPTICA, POSTERÍA
DE ACERO CON LINEA DE
LUZ, ETC., O CUALQUIER
CRUCE AÉREO QUE SE
PRETENDA REALIZAR
DENTRO DEL DERECHO
DE VÍA DE LAS
CARRETERAS ESTATALES
AUTORIZACIÓN PARA LA
COLOCACIÓN DE
DIVERSAS
INSTALACIONES
SUBTERRANEAS QUE
CRUCEN LA VIALIDAD,
COMO POR EJEMPLO
AGUA POTABLE,
GASODUCTOS, FIBRA
ÓPTICA, ETC., O
CUALQUIER CRUCE
AÉREO QUE SE
PRETENDA REALIZAR
DENTRO DEL DERECHO
DE VÍA DE LAS
CARRETERAS ESTATALES
AUTORIZACIÓN DE
CAMBIOS A UN
PROYECTO VIGENTE DE
INSTALACIÓN MARGINAL
O CRUZAMIENTOS
PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA CEC
QUE NO HAYA
CONCLUIDO SU
CONSTRUCCIÓN
RECEPCIÓN Y REVISIÓN
DE DOCUMENTACIÓN
PARA TRAMITES Y
SERVICIOS PRESTADOS
POR LA CEC

UNIDAD

POR 1 KM

POR 1 KM

CUOTA DE
RECUPERACIÓN

62.4827

83.7931

NOTAS

VIGENCIA

POR KM EXTRA
21.31 VFC

1 AÑO (EN CASO DE NO HABER
CONCLUIDO LA OBRA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, PODRÁ SOLICITAR VÍA
OFICIO, HASTA 30 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE
VENCIMIENTO, UNA PRORROGA DE
HASTA 1 AÑO SIN COSTO ALGUNO. EN
CASO DE HABER VENCIDO DICHO
PLAZO, LA AUTORIZACIÓN QUEDARA SIN
VALIDEZ Y DEBERÁ REALIZAR EL
TRÁMITE NUEVAMENTE)

POR KM EXTRA 32
VFC

1 AÑO (EN CASO DE NO HABER
CONCLUIDO LA OBRA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, PODRÁ SOLICITAR VÍA
OFICIO, HASTA 30 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE
VENCIMIENTO, UNA PRORROGA DE
HASTA 1 AÑO SIN COSTO ALGUNO. EN
CASO DE HABER VENCIDO DICHO
PLAZO, LA AUTORIZACIÓN QUEDARA SIN
VALIDEZ Y DEBERÁ REALIZAR EL
TRÁMITE NUEVAMENTE)

62.4827

1 AÑO (EN CASO DE NO HABER
CONCLUIDO LA OBRA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, PODRÁ SOLICITAR VÍA
OFICIO, HASTA 30 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE
VENCIMIENTO, UNA PRORROGA DE
HASTA 1 AÑO SIN COSTO ALGUNO. EN
CASO DE HABER VENCIDO DICHO
PLAZO, LA AUTORIZACIÓN QUEDARA SIN
VALIDEZ Y DEBERÁ REALIZAR EL
TRÁMITE NUEVAMENTE)

CRUCE

73.1034

1 AÑO (EN CASO DE NO HABER
CONCLUIDO LA OBRA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, PODRÁ SOLICITAR VÍA
OFICIO, HASTA 30 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE
VENCIMIENTO, UNA PRORROGA DE
HASTA 1 AÑO SIN COSTO ALGUNO. EN
CASO DE HABER VENCIDO DICHO
PLAZO, LA AUTORIZACIÓN QUEDARA SIN
VALIDEZ Y DEBERÁ REALIZAR EL
TRÁMITE NUEVAMENTE)

POR PROYECTO

41.1724

1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

TRAMITE

5.03

CRUCE

3 MESES

8 de abril de 2016

1.B

1.C

1.D

2.1

COLOCACIÓN
PROVISIONAL Y
TEMPORAL DE
ANDAMIOS,
TAPIALES, MAT. DE
CONSTRUCCIÓN,
ETC.
AUTORIZACIÓN PARA
LA COLOCACIÓN
PROVISIONAL Y
TEMPORAL DE
TOLDOS DENTRO DEL
DERECHO DE VÍA
ACCESO
PROVISIONAL

CUOTA POR USO Y
APROVECHAMIENTO DEL
DERECHO DE VÍA PARA
LAS INSTALACIONES
MARGINALES
SUBTERRANEAS Y
AÉREAS, INDEPENDIENTE
A LA AUTORIZACIÓN
INICIAL
AUTORIZACIÓN PARA LA
OCUPACIÓN TEMPORAL
DEL DERECHO DE VÍA
CON MATERIAL Y
ELEMENTOS DE
CONSTRUCCIÓN.
SE AUTORIZA LA
INSTALACIÓN TEMPORAL
DE TOLDOS DENTRO DEL
DERECHO DE VÍA PARA
USO HABITACIONAL O
COMERCIAL.
AUTORIZACIÓN PARA LA
ADECUACIÓN DE UN
ACCESO A NIVEL A UN
PREDIO DE MANERA
PROVISIONAL.
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KM Ó FRACCIÓN

100.7

ANUAL

DÍA/M2

0.8275

DÍAS PAGADOS

M2

3

POR MES

147.7826

NA

1 A 2 MESES MÁXIMO

1 AÑO (EN CASO DE NO HABER
CONCLUIDO LA OBRA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, PODRÁ SOLICITAR VÍA
OFICIO, HASTA 30 DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA FECHA DE
VENCIMIENTO, UNA PRORROGA DE
HASTA 1 AÑO SIN COSTO ALGUNO. EN
CASO DE HABER VENCIDO DICHO
PLAZO, LA AUTORIZACIÓN QUEDARA SIN
VALIDEZ Y DEBERÁ REALIZAR EL
TRÁMITE NUEVAMENTE)

CONSTRUCCIÓN DE
ACCESOS A NIVEL

AUTORIZACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
CARRILES DE
ACELERACIÓN Y
DESACELERACIÓN PARA
DAR ACCESO A PREDIOS
AL DERECHO DE VÍA DE
LAS CARRETERAS
ESTATALES

2.3

ACTUALIZACIÓN
PROYECTOS
VIGENTESDE
ACCESO A NIVEL

AUTORIZACIÓN DE
CAMBIOS A UN
PROYECTO VIGENTE DE
ACCESO A NIVEL
PREVIAMENTE
AUTORIZADO POR LA CEC
QUE NO HAYA
CONCLUIDO SU
CONSTRUCCIÓN

10% DEL MONTO
PAGADO POR LA
AUTORIZACIÓN
INICIAL

2.A

REVISIÓN DE
PROYECTO DE
ACCESO A NIVEL

REVISIÓN Y ENTREGA DE
OBSERVACIONES
TÉCNICAS AL PROYECTO
GEOMÉTRICO

PROYECTO

5.03

2.B

RENOVACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE
ACCESO A NIVEL
DENTRO DEL PRIMER
AÑO

RENOVACIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN DE
ACCESO A NIVEL CUANDO
EL PROYECTO NO
PRESENTA CAMBIOS EN
LA GEOMETRÍA.

5% DEL MONTO
PAGADO EN LA
PRIMER
AUTORIZACIÓN

-

1 AÑO ADICIONAL CONTADO APARTIR
DEL VENCIMIENTO DE LA PRIMERA
AUTORIZACIÓN

2.C

REVISIÓN Y
DICTAMEN DE
LABORATORIO PARA
LA RECEPCIÓN DE
OBRAS DE ACCESO A
NIVEL AUTORIZADAS

REVISIÓN DE OBRA
TERMINADA CON
RESPECTO AL PROYECTO
GEOMÉTRICO,
SEÑALAMIENTO, OBRAS
PLUVIALES, Y
ESTRUCTURA DE
PAVIMENTOS PARA SU
RECEPCIÓN

1.5% DEL MONTO
DE LA OBRA
AUTORIZADA

-

3 MESES

3.1

ALINEAMIENTOS DE
PREDIOS AL
DERECHO DE VIA

DETERMINACIÓN DEL
DERECHO DE VÍA DE
PREDIOS QUE TENGAN
SALIDA A CARRETERAS
ESTATALES ENTREGADO
EN PLANO IMPRESO.

CUADRILLA
TOPOGRAFÍA/DÍA

CIERRE TEMPORAL
DE CARRILES

CIERRE TOTAL O PARCIAL
DEL FLUJO DE VEHÍCULOS
SOBRE CARRETERAS
ESTATALES DERIVADO DE
UNA OBRA O ACCIÓN
DENTRO DEL DERECHO
DE VÍA. EN CASO CIERRES
A CAUSA DE EVENTOS
DEPORTIVOS O
CULTURALES NO SE
REALIZARÁ COBRO
ALGUNO, SIN EMBARGO
DEBERÁ REALIZAR EL
TRÁMITE
CORRESPONDIENTE PARA
CONTAR CON LA DEBIDA
AUTORIZACIÓN.

POR DÍA

2.2

3.0 VARIOS

2.0 ACCESO A NIVEL

USO DEL DERECHO
DE VÍA PARA
INSTALCIONES
MARGINALES

LA SOMBRA DE ARTEAGA

3.2

7% DEL COSTO
DIRECTO
RESPECTO AL
PRESUPUESTO
DE LA OBRA

1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE
AUTORIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

3 MESES

40.4137

LOS DÍAS SE
DETERMINARÁN
DE ACUERDO A
LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL PREDIO

N/A

29.3882

POR DÍA EXTRA
10.69 VFC

SEGÚN LO AUTORIZADO
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4.1

4.2

4.0 TRÁMITES Y SERVICIOS

4.3

ENTREGA DE
NORMAS TÉCNICAS Y
REGLAMENTOS POR
MEDIOS
ELECTRÓNICOS
VENTA DE BASES
PARA ADQUISICIÓN,
ENAJENACIÓN,
ARRENDAMIENTO Y
CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS.
SUBSCRIPCIÓN AL
PADRÓN DE
PROVEEDORES DE
LA CEC PERSONAS
MORALES

PERIÓDICO OFICIAL

ENTREGA DE COPIAS
DIGITALES DE LAS
NORMAS VIGENTES.

8 de abril de 2016

COPIA

5.03

NA

NA

45

NA

NA

12.5

1 AÑO

NA

5

1 AÑO

4.4

SUSCRIPCIÓN AL
PADRÓN DE
PROVEEDORES DE
LA CEC PERSONAS
FÍSICAS

4.5

COPIA SIMPLE
TAMAÑO CARTA

HOJA

0.0312

NA

4.6

COPIA SIMPLE
TAMAÑO OFICIO

HOJA

0.0425

NA

4.7

COPIA CERTIFICADA
TAMAÑO CARTA

HOJA

0.1000

NA

4.8

COPIA CERTIFICADA
TAMAÑO OFICIO

HOJA

0.1375

NA

4.9

VENTA DE BASES
TRATANDOSE DE
LICITACIONES DE
OBRA PÚBLICA
ESTATAL

DE $23´214,581.01 A
30'000,000.00

20.6897

NA

NA

DE $30'000,000.01 A
40'000,000.00

34.4828

NA

NA

DE $40'000,000.01 A
60'000,000.00

68.9655

NA

NA

DE $60'000,000.01 A
80'000,000.00

103.4483

NA

NA

DE $80'000,000.01 A
100'000,000.00

137.9310

NA

NA

5.0 HECHOS DE TRÁNSITO
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1

SUPERVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y
REVISIÓN DE LOS
TRABAJOS. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO DE

SERVICIO

11.8345

NA

NA

2

SUPERVISIÓN Y
VERIFICACIÓN (SIN
DAÑOS A CARRETERAS)

SERVICIO

5.9172

NA

NA

3

INSTALACIÓN DE
DEFENSA METÁLICA DE
DOS CRESTAS DE UN
LARGO EFECTIVO DE
3.81 MTS. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL A SITIO DE
LOS TRABAJOS, RETIRO
DE DEFENSA EXISTENTE,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, COLOCACIÓN
DE DEFENSA.

TRAMO

59.8759

NA

NA

4

INSTALACIÓN DE
DEFENSA METÁLICA
ADICIONAL DE TRES
CRESTAS DE UN LARGO
EFECTIVO DE 3.81 MTS.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL A SITIO DE
LOS TRABAJOS, RETIRO
DE DEFENSA EXISTENTE,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, COLOCACIÓN
DE DEFENSA, LIMPIEZA
DEL SITIO.

PZA

63.8759

NA

NA

5

DEFENSA ADICIONAL

PZA

41.8207

NA

NA

6

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
TERMINAL COLA DE
PATO INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL A SITIO DE
LOS TRABAJOS, RETIRO
DE DEFENSA EXISTENTE,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, COLOCACIÓN
DE DEFENSA, LIMPIEZA
DEL SITIO.

PZA

22.0000

NA

NA

7

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE POSTE
METÁLICO DE 1.50 MTS.
INCLUYE RETIRO DE
POSTE DAÑADO,
COLOCACIÓN DE NUEVO
POSTE, ACARREOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
TRASLADO DE
PERSONAL

PZA

24.9793

NA

NA

8

ACOMODO O
REPARACIÓN DE
DEFENSA METÁLICA
EXISTENTE. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO DE
LOS TRABAJOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA DEL ÁREA
AFECTADA.

PZA

5.3103

NA

NA

9

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE MURO
DE CONCRETO. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE MURO
DAÑADO, COLOCACIÓN
DE NUEVO MURO,
FLETES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA.

PZA

89.5172

NA

NA
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10
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PZA

3.2966

NA

NA

PZA

2.0138

NA

NA

PZA

32.4966

NA

NA

13

REINSTALACIÓN DE
MURO DE CONCRETO.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA.

PZA

19.5034

NA

NA

14

SUMINISTRO Y
APLICACIÓN DE PINTURA
SIN RESANES. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA.

M2

7.3103

NA

NA

15

RAYON SOBRE
PAVIMENTO. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
MATERIALES, AMNO DE
OBRA Y HERRAMIENTA

ML

9.0483

NA

NA

ML

2.2897

NA

NA

ML

8.2897

NA

NA

ML

7.2828

NA

NA

ML

7.2690

NA

NA

11

12

16

17

18

19

SEPARADORES

PERIÓDICO OFICIAL

SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
MÉNSULA CON
REFLEJANTE DE 10 X 10.
INCLUYE TRASLADO DEL
PERSONAL AL SITIO DE
LOS TRABAJOS, RETIRO
DE MÉNSULA EXISTENTE,
COLOCACIÓN DE
MÉNSULA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE
BARRERA DE
PROTECCIÓN VIAL
FABRICADA EN
POLIETILENO DE MEDIA
DENSIDAD BAJA COLOR
ROJA. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE BARRERA
DAÑADA, COLOCACIÓN
DE NUEVA BARRERA,
FLETES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA.

RAYON SOBRE
PAVIMENTO EN ASFALTO
EXTRA. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA
GUARNICIÓN DE
CONCRETO F'C = 150
KG/CM2. INCLUYE
DEMOLICIÓN Y RETIRO
DE GUARNICIÓN
EXISTENTE,
MATERIALES, CIMBRA Y
DESCIMBRA, CONCRETO
F'C = 150KG/CM2,
VACIADO DE CONCRETO,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO.
CUNETA DE
MAMPOSTERÍA. INCLUYE
RETIRO DE
MAMPOSTERÍA DAÑADA,
CARGA Y ACARREO DE
MATERIALES, TRASLADO
DE PERSONAL AL SITIO
DE LOS TRABAJOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO.
CUNETA DE CONCRETO
F'C = 200 KG/CM2.
INCLUYE RETIRO DE
CUNETA DAÑADA,
CARGA Y ACARREO DE
MATERIALES, TRASLADO
DE PERSONAL AL SITIO
DE LOS TRABAJOS,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO.
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20

ESCAMA L= 4.00 X 0.40
X E = 0.12 M. INCLUYE.
TRASLADO DE
PERSONAL A SITIO,
RETIRO DE ESCAMA
DAÑADA, FABRICACIÓN Y
COLOCACIÓN DE
ESCAMA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA.

PZA

36.7310

NA

NA

21

ESCAMA L= 7.00 X 0.50
X E = 0.10 M. INCLUYE.
TRASLADO DE
PERSONAL A SITIO,
RETIRO DE ESCAMA
DAÑADA, FABRICACIÓN Y
COLOCACIÓN DE
ESCAMA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA.

PZA

39.9034

NA

NA

PZA

20.6621

NA

NA

PZA

25.4897

NA

NA

PZA

25.1034

NA

NA

PZA

35.9034

NA

NA

26

FANTASMA DE LÁMINA.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO.
RETIRO DE FANTASMA
EN MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE NUEVO
FANTASMA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

PZA

12.1517

NA

NA

27

FANTASMA DE
CONCRETO. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO.
RETIRO DE FANTASMA
EN MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE NUEVO
FANTASMA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

PZA

11.5172

NA

NA

28

INDICADORES DE PVC.
INCLUYEN TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA.

PZA

7.7241

NA

NA

22

23

24

25

ESCAMA L= 0.50 X 0.50
X E = 0.08 M. INCLUYE.
TRASLADO DE
PERSONAL A SITIO,
RETIRO DE ESCAMA
DAÑADA, FABRICACIÓN Y
COLOCACIÓN DE
ESCAMA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA.
POSTE DE CONCRETO
DE 0.20 X 0.20 X 0.50.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE POSTE EN
MAL ESTADO,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
POSTE DE CONCRETO
DE 0.20 X 0.20 X 1.40.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE POSTE EN
MAL ESTADO,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
POSTE DE CONCRETO
DE 0.40 X 0.65 X 1.40.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE POSTE EN
MAL ESTADO,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
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29

SEÑAL DE DESTINO DE
1.80 X 0.40. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

PZA

26.9103

NA

NA

30

SEÑAL / CHEVRON DE
0.45 X 0.61 O MENOR.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA

PZA

20.9379

NA

NA

PZA

23.1034

NA

NA

PZA

27.6552

NA

NA

PZA

26.6207

NA

NA

PZA

40.1517

NA

NA

PZA

128.7172

NA

NA

PZA

23.8483

NA

NA

PZA

640.0000

NA

NA

PZA

777.1586

NA

NA

PZA

2400.0000

NA

NA

PZA

2182.8966

NA

NA

PZA

13.1034

NA

NA

PZA

194.2759

NA

NA

HORA

26.8552

NA

NA

PZA

73.6817

NA

NA

31

32

33

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44

SEÑAL DOBLE
CHEVRON DE 0.71 X 0.71.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
SEÑAL 0.86 X 0.86 .
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
SEÑAL 1.20 X 0.40.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
SEÑAL DOBLE 1.20 X
0.40. INCLUYE TRASLADO
DE PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
SEÑAL OBRA 1.22 X 2.44
UNA CARA
SEÑAL CARAMELO DE
1.20 X 0.30 O. D. - 05
OBSTAC. INCLUYE
TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
SEÑAL BANDERA DE
1.22X3.60 SID 13
SEÑAL DOBLE BANDERA
1.22 X 3.60 SID 14
SEÑAL PUENTE 1.22 X 11
MTS. DOBLE INCLUYE
GRUA
SEÑAL 1.22 X 11 MTS.
INCLUYE GRUA
TOPE CANALIZADOR
INCLUYE TAQUETES
POSTE DE ACERO PARA
SID SEGÚN SCT
MOVIMIENTO DE SEÑAL
CON GRUA
BASE PARA SEÑAL SID

8 de abril de 2016

45

46
47

LA SOMBRA DE ARTEAGA

SEÑALAMIENTO DE
OBRA DE 0.90 X 1.80 MTS.
INCLUYE TRASLADO DE
PERSONAL AL SITIO,
RETIRO DE SEÑAL EN
MAL ESTADO,
COLOCACIÓN DE SEÑAL
NUEVA, MATERIALES,
MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
REMPLAZO DE ANGULO
DE 2” X ¼”
MALLA
ANTIDESLUMBRANTE
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PZA

31.6414

NA

NA

PZA

19.5172

NA

NA

ML

23.3517

NA

NA

48

SOLDADURA EN REJILLA

PZA

24.0000

NA

NA

49

ACOMODO DE BOYAS

PZA

6.8828

NA

NA

50

REPOSICION DE BOYAS

PZA

9.0621

NA

NA

51

BOYA EXTRA

PZA

4.8414

NA

NA

52

BRIGADA EN GENERAL

HR

17.4345

NA

NA

53

½ BRIGADA EN GENERAL

HR

14.0552

NA

NA

PZA

10.6069

NA

NA

HR

32.6759

NA

NA

HR

4.9241

NA

NA

M2

14.3034

NA

NA

SERVICIO

6.8966

SERVICIO

6.8966

SERVICIO

3.4483

SERVICIO

3.4483

SERVICIO

14.069

54
55
56
57

REPOSICION DE
VIALETAS
LIMPIEZA CON
MAQUINARIA
LIMPIEZA CON
MAQUINARIA EXTRA
RESANE EN GENERAL

58

Unidad de reposición de
árbol de vivero o pieza

29

Limpieza de área de
plantación de daños,
objetos metálicos y otros
contaminantes como
gasolina, aceite y grasa.

60

Hechura de cepa,
colocación de árbol e
insumos agrícolas, hechura
de cajete.

Precio o costo comercial
de un árbol de Jacaranda
de las especificaciones
solicitadas para el
Programa “Caminos con
Vida”
2 personas
1 Pick up (tierra orgánica
y retiro de tierra
contaminada)
2 personas. A mano, con
pico y pala, hechura de
cepa, colocación de árbol,
insumos agrícolas, agua
de riego y hechura de
cajete, pintado con cal del
tallo del árbol.
Fertilizante Nutroforest
100 g.
Ayuda al enraizador green
set hidro 50 g.
Insecticida formulación
aérea (decis forte 10 10
ml + promyl 10 g +
dynamic)

61

62

Materiales e insumos
agrícolas, enraizador,
fertilizantes, fungicida e
insecticida.

Monitoreos físicos y de
evaluación del nuevo árbol,
2 veces por semana
durante dos meses.

Nitrofoska (fertilizante
foliar) 5 ml.
Basfoliar kelp (enraizador)
20 ml.
Combat P (Insecticida
para hormiga) 100 g.
Glyfosfato (herbicida) 20
ml.
2 personas para
aplicación manual y
equipo de aplicación
según material
1 persona + 1 vehículo
para monitoreo y
evaluación del desarrollo
del árbol nuevo. 6 visitas
especiales en promedio
según condiciones de
clima y desarrollo del
árbol nuevo, aplicar
insumos adicionales.
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Riegos especiales. Los
árboles recién plantados se
riegan con agua abundante
el día de la plantación y
luego con 150 l. de agua
cada semana durante dos
meses para asegurar
desarrollo de raíz nueva.
Nota: en etapa de
estabilidad, el árbol se riega
cada tres semanas.

1 vehículo + 1 persona
con 100 o 150 l. de agua
cada semana. Pick up
durante 2 meses después
de la plantación para
asegurar enraizamiento.

SERVICIO
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13.7931

CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2016
CONCEPTO - INGRESOS
PROPIOS

MEDIDAS
(METROS)

SEÑAL
INFORMATIVA
DE 0.40 X 1.80

SEÑAL
INFORMATIVA
DE 0.60 X 1.80

COBRO DE AUTORIZACIÓN
Y RENOVACIÓN DE LA
COLOCACIÓN DE
ANUNCIOS EN EL
DERECHO DE VÍA DE
CARRETERAS ESTATALES

SEÑALES TIPO
SP, SR Ó SIS *

AUTORIZACIÓN

RENOVACIÓN

CANTIDAD

VIGENCIA
CUOTA DE RECUPERACIÓN EN VFC

PRIMER SEÑAL

11.59

5.79

1 AÑO

2A. SEÑAL EN
ADELANTE

4.34

2.90

1 AÑO

PRIMER SEÑAL

14.48

7.24

1 AÑO

2A. SEÑAL EN
ADELANTE

5.79

3.59

1AÑO

PRIMER SEÑAL

13.03

6.48

1 AÑO

2A. SEÑAL EN
ADELANTE

5.10

3.24

1AÑO

PRIMER SEÑAL

14.48

7.24

6 MESES

2A. SEÑAL EN
ADELANTE

5.79

3.59

6 MESES

PRIMER SEÑAL

11.59

5.79

6 MESES

2A. SEÑAL EN
ADELANTE

4.34

2.90

6 MESES

PALETAS DE
1.20 X 2.50

PALETAS DE
0.90 X 2.50

ATENTAMENTE
“Querétaro está en Nosotros”

Arq. Fernando G. González Salinas
Coordinador General de la Comisión Estatal de Caminos
Rúbrica

AL COSTO DE CADA
AUTORIZACIÓN SE
LE SUMARÁ 10.48
VFC POR
CONCEPTO DE
SUPERVISIÓN.
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GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
El suscrito Ciudadano Lic. Daniel López Castillo, Secretario del Ayuntamiento de Colón, Qro., en uso de las
facultades que me confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
hago constar y
CERTIFICO
Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 29 (veintinueve) de marzo de 2016 (dos mil dieciséis),
el H. Ayuntamiento de Colón a, Qro., aprobó por Mayoría, el Acuerdo por el que se aprueba el Programa
Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Colón, Qro., mismo que se transcribe
textualmente a continuación:
Miembros del Ayuntamiento de Colón, Qro.
Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 33 de la Ley
de Coordinación Fiscal; 30 fracciones I, XII y XXXIV, 129 y 130 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro; 1, 2, 3, 5, 6, 15 y 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; 28 y 29 fracción
VIII de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro; corresponde a éste H. Cuerpo Colegiado conocer y
resolver el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal
2016 del Municipio de Colón, Qro., 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 en este orden de ideas es importante señalar que la base contenida en el artículo 115, fracción II,
Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a los Municipios
para emitir y aprobar disposiciones que organicen la administración pública municipal así como para
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal, situación que se robustecida con lo dispuesto por el artículo 30 fracción
I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro al establecerse aquí los mismos principios.

3.

Que en concordancia el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro dispone que los
municipios son autónomos para organizar la administración pública municipal, contando con autoridades
propias, funciones específicas y libre administración de su hacienda. Ejercerá sus atribuciones del ámbito
de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del
Estado.

4.

Que asimismo y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV, párrafo primero
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción XII de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro, es facultad de los Municipios manejar, conforme a la ley, su patrimonio y
administrar libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
correspondiendo así mismo vigilar, a través del Presidente Municipal y de los órganos de control que se
establezcan por parte del propio Ayuntamiento, la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos.
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Que el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las aportaciones federales que con cargo
al fondo de aportaciones para la infraestructura social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza
extrema estableciendo como uno de sus rubros el siguiente:
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, drenaje
y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de
salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura
productiva rural, y
b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o
intermunicipal.
En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de
desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.
Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes
en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en dicho artículo.

6.

Que así mismo, el artículo citado con antelación, señala que son obligaciones de los Municipios, las
siguientes:
I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el
costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
II.- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así
como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se
vayan a realizar;
III.- Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;
IV.- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán
por conducto de los Estados, y
V.- Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

7.

Que la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro señala en su artículo 1 que dicho ordenamiento
tiene por objeto regular el gasto que en materia de la obra pública realicen los gobiernos del Estado y
de los Municipios, cualquier organismo de la administración pública estatal, los fideicomisos o aquellos
particulares que con recursos públicos del Estado o de los Municipios ejecuten obras tipificadas como
públicas, así como todas las actividades relativas a la planeación, programación, proyecto,
presupuestación, contratación, ejecución, verificación y control, operación, mantenimiento y demolición
de la obra pública.
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Que el artículo 2 de la Ley en mención refiere que se considera obra pública, a todo aquel trabajo
relacionado con ésta y que se realice con fondos públicos estatales o municipales, considerándose así
entre otras las siguientes:
I. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes
inmuebles.
II. Los servicios relacionados con la misma.
III. Los proyectos integrales que comprendan desde el diseño de la obra hasta su cabal terminación.
IV. Los trabajos de infraestructura urbana o agropecuaria.
V. Cualquier trabajo relativo a las áreas abiertas, vialidades, mobiliario y equipamiento urbano.
VI. Las actividades relacionadas con la obra pública que se desarrollen por encargo de las
dependencias, entidades o municipios.
VII. Todos aquellos de naturaleza análoga.

9.

Que el artículo 5 la Ley en comento, dispone que estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, toda
obra pública que contrate el Estado y los Municipios; asimismo, cualquier actividad relacionada con la
obra pública que aquellas contraten y se realicen con cargo total o parcial a:
I.

Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal con la participación
que en su caso corresponda a los Municipios;

II.

Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal, con la
participación que en su caso correspondan a los organismos no gubernamentales o a los
particulares por sí mismos; y

III.

Los fondos municipales.

10.

Que el artículo 6 del ordenamiento legal citado establece que la ejecución de la obra pública que realicen
las dependencias, Entidades, Municipios y particulares con cargo total o parcial a fondos acordados por
la Federación, conforme a los convenios entre los Ejecutivos Federal y Estatal, estarán sujetas,
adicionalmente a las disposiciones de lo ordenado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con la misma, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado, su Reglamento y a lo pactado en los convenios descritos por el artículo 5 de la misma ley.

11.

Que el artículo 15 de la ley en mención dispone que las dependencias, entidades y Municipios elaborarán
los programas anuales de obra pública y en particular de cada una de estas inversiones con sus
respectivos expedientes técnicos y presupuestos, con base en las políticas, objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo del Estado y sus Municipios, considerando:
I.

La rentabilidad social, económica y ambiental con base en los estudios de factibilidad de la inversión
que se requieran.

II.

Los recursos necesarios para la etapa de ejecución, así como los gastos de operación del
proyecto.

III.

Las unidades responsables de su ejecución.

IV.

La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra en donde se realizará la obra pública, así
como la obtención de los permisos y las autorizaciones.
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V.

Las características y las condiciones ambientales, climáticas y geomórficas de la región donde se
realizará la obra pública, debiendo presentar un programa de restauración cuando se cause un
impacto ambiental adverso.

VI.

Los trabajos de manejo tanto preventivo como correctivo.

VII.

Los trabajos e infraestructura y las complementarias que requiera la obra.

VIII.

Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios indispensables, incluyendo las normas y
especificaciones de construcción aplicables así como los proyectos arquitectónicos y de ingeniería
necesarias.

IX.

Las demás previsiones que deberán tomarse en consideración según la naturaleza y
características de la obra.

X.

Los programas de obra pública indicarán las fechas previstas para la iniciación y terminación de
todas sus fases, considerando todas las acciones previas a su ejecución.

12.

Que por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, dispone en su artículo 28 que el Comité
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es el órgano rector del proceso de planeación
en el Municipio, de acuerdo a los lineamientos estatales sobre la materia.

13.

Que en ese sentido, el artículo 29, fracción VIII del ordenamiento señalado, en el numeral precedente
faculta al COPLADEM para elaborar y presentar la propuesta de obra municipal.

14.

Que el artículo 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, dispone que los municipios
dentro de sus posibilidades presupuestales, ejecutarán o contratarán la ejecución de obra pública de
conformidad con los que establecen las leyes y las disposiciones reglamentarias aplicables.

15.

Que en fecha 03 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 22, 28, 29 y 30 de
la Ley de Planeación del Estado de Querétaro se llevó a cabo la primera Sesión Extraordinaria del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM), en la cual se realizó y aprobación
de la propuesta del Programa de Obra Anual para el ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Colón, Qro., en
los términos que se contienen en el documento anexo, mismo que forma parte integrante del presente
Acuerdo.

16.

Que con fecha 22 de marzo de 2016 se recibió en la Secretaría del Ayuntamiento, el oficio MCQCOPLADEM-002-2016 emitido por el C. José Alejandro Ochoa Valencia en su carácter de Presidente del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón, Qro., a través del cual solicita someter a
consideración del Ayuntamiento la aprobación del Programa de Obra Anual para el ejercicio fiscal 2016
del Municipio de Colón, Qro., en los términos que se contienen en el documento anexo, mismo que forma
parte integrante del presente Acuerdo.

17.

Que en cumplimiento al artículo 39 fracción II y VII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón,
Qro., el Presidente de las Comisiones mencionadas mediante el envío del proyecto correspondiente,
instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo
de dichos órganos colegiados.

18.

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento mencionado en el considerando
anterior, los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Obras y
Servicios Público se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado por el Presidente del COPLADEM, por
lo cual, una vez revisados los documentos que obran en el expediente y el proyecto remitido, dicho
cuerpo colegiado procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado como ha
sido plasmado en el presente instrumento.

Por lo expuesto, en términos del artículo 44 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón, Qro., los
integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Obras y Servicios
Públicos elaboran y somete a consideración del H. Ayuntamiento para su aprobación el siguiente:
ACUERDO
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PRIMERO.- Con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 15 de Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro y 30, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se autoriza el Programa
Anual de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Colón, Qro., mismo que fue avalado por el
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón, Qro., en los términos que se contienen en el
documento anexo, mismo que forma parte integrante del presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 y 129 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, se autoriza e instruye a los Secretarios de Obras Públicas, Servicios Públicos
Municipales, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Administración y Finanzas para que den seguimiento y
realicen los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento al presente Acuerdo, dentro del ámbito de
competencia administrativa que a cada uno de ellos corresponda.
TERCERO. Asimismo, se instruye a la Contraloría Municipal a que lleve a cabo la verificación del cumplimiento
del presente Acuerdo conforme a la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal y en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas a publicar el Programa Anual de Obra Pública que
por el presente Acuerdo se autoriza, en un periódico de mayor circulación en el Estado y dar aviso a la
Secretaría de Planeación y Finanzas en los términos que correspondan.
CUARTO.- Comuníquese lo anterior a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro, a la
Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, a las Secretarías de Obras Públicas, Servicios
Públicos Municipales, Desarrollo Social, Desarrollo Sustentable, Administración y de Finanzas, así como a la
Contraloría Municipal y al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colón, Qro.
Colón, Qro., a 23 de marzo de 2016. Atentamente. Comisiones Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Pública y de Obras y Servicios Públicos. C. José Alejandro Ochoa Valencia. Presidente Municipal y de
las Comisiones. Rúbrica. LA. Cruz Nayeli Monrroy Aguirre. Sindico. Rúbrica. Dr. José Eduardo Ponce
Ramírez. Sindico. C. Liliana Reyes Corchado. Regidor. Rubrica. C. Adriana Lara Reyes. Regidora. ---------Se expide la presente certificación en la Ciudad de Colón, Qro., siendo copia fiel del original que obra en
los archivos de la Secretaría del Ayuntamiento de Colón, Qro., a los 29 (veintinueve) días del mes de
marzo de 2016 (dos mil dieciséis).
ATENTAMENTE
“El momento de la Gente”
Lic. Daniel López Castillo
Secretario del H. Ayuntamiento
Rúbrica

Pág. 4564

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN
PROPUESTA PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2016 (PID)
D A T OS D E LA OB R A

D A T OS D E EX PED IEN T E IN IC IA L

LOC A LID A D

B EN EF IC IA R IOS
D IR EC T OS

PER Í OD O D E
EJEC U C IÓN A
PA R T IR D E LA
C ON T R A T A C IÓN

F ON D O / P R OGR A M A

OB JET IV O

N OM B R E

M U N IC IPA L

OT R OS

CFE

EST A T A L

F ED ER A L

T OT A L C OM B IN A D O

SEDATU/PID

UM
EQUIPAM IENTO PARQUE RECREATIVO EN LA COM UNIDAD DE LA
URBANO
ESPERANZA

LA ESPERANZA

2537

150 DIAS

$

2,136,405.64

$

4,272,811.27

SEDATU/PID

UM
EQUIPAM IENTO
PLAZA LA ESPERANZA
URBANO

LA ESPERANZA

2537

150 DIAS

$

2,223,273.29

$

4,446,546.58

SEDATU/PID

UM
EQUIPAM IENTO
PLAZA GALERAS
URBANO

GALERAS

2358

150 DIAS

$

1,599,996.86

$

3,199,993.72

$

5,959,675.79

$

11,9 19 ,3 51.57

3X1 M IGRANTES/PID

SO INFR. BASICA DE
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO M EDICO
SALUD

LA ESPERANZA

3000

180 DIAS

$

1,134,196.18

3X1 M IGRANTES/PID

URBANIZACION

CONSTRUCCION DE PAVIM ENTO EM PEDRADO A BASE DE
PIEDRA BOLA JUNTEADO CON M ORTERO, INCLUYE: EL BLANCO
GUARNICIONES Y BANQUETAS.

280

90 DIAS

$

800,000.00

URBANIZACION

CONSTRUCCION DE PAVIM ENTO A BASE DE EM PEDRADO
CON M ORTERO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL EL POTRERO
POTRERO, 1ER ETAPA

150

90 DIAS

$

365,000.00

7014

120 DIAS

$

500,000.00

$

2,799,196.18

890,000.00

3X1 M IGRANTES/PID

PID

URBANIZACION

CONSTRUCCION DE GAVETAS
PANTEON M UNICIPAL DE COLON.

Y/O

OSARIO

COLON
PARA
CABECERA
M PAL

PID

INFR.
EDUCATIVA

BASICA

PID

INFR.
EDUCATIVA

BASICA CONSTRUCCION DE BARDA EN KINDER
ARTEAGA

PID

INFR.
EDUCATIVA

BASICA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE ARCOTECHO
EN ESC. T.V.SEC. " CALM ECAC"

PID

INFR.
EDUCATIVA

BASICA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE ARCOTECHO
EN ESC. PRIM ARIA.

CONVENIO
PID/USEBEQ

INFR.
EDUCATIVA

BASICA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA PRIM ARIA
" VENUSTIANO CARRANZA" C.C.T 22DPR0525M

CONVENIO
PID/USEBEQ

INFR.
EDUCATIVA

BASICA

CONVENIO
PID/USEBEQ

INFR.
EDUCATIVA

BASICA

CONVENIO
PID/USEBEQ

INFR.
EDUCATIVA

BASICA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA PRIM ARIA DE
SALITRERA
LA SALITRERA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE ARCOTECHO
EN ESC. PRIM . " CINCO DE FEBRERO"
JOSE M ARIA

CONSTRUCCION DE M ODULO DE BAÑOS EN LA PRIM ARIA
" NIÑOS HEROES" C.C.T 22DPR0522P (ANEXO BAÑOS)
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA
TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO C.C.T
22DTV00401

VIBORILLAS

158

60 DIAS

$

AJUCHITLAN

260

30 DIAS

$

70,000.00

SAN M ARTIN

95

60 DIAS

$

995,000.00

CARBONERA

213

60 DIAS

$

950,000.00

SANTA
LIM A

240

60 DIAS

$

450,000.00

SAN IDELFONSO

350

90 DIAS

$

700,000.00

LA
CARBONERA

137

90 DIAS

$

850,000.00

51

90 DIAS

$

650,000.00

$

5,555,000.00

ROSA

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA
LA CONSTRUCCION DE M ERCADO M UNICIPAL, EN LA
CABECERA M UNICIPAL DE COLON, QRO.

CABECERA
M PAL COLON

58171

240 DIAS

$

568,400.00

PID

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA
LA M ODERNIZACION, AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DE
IM AGEN URBANA DE LIBRAM IENTO LUIS DONALDO
COLOSIO.

CABECERA
M PAL COLON

58171

210 DIAS

$

300,000.00

PID

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE
LA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA
CARBONERA.

LA CARBONERA

1277

180 DIAS

$

650,000.00

PID

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE EL GALLO, EN EL M UNICIPIO DE COLON.

EL GALLO

1688

180 DIAS

$

550,000.00

PID

ESTUDIO

ELABORACION DE ESTUDIO DE IM PACTO AM BIENTAL,
PARA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A LAS
LOCALIDADES DE EL CARRIZAL,SALITRERA (PRESA DE LA
SOLEDAD),EL POLEO,EN EL M UNICIPIO DE COLON,QRO.

SALITRERA,
POLEO Y
CARRIZAL

1337

150 DIAS

$

110,000.00

PID

ESTUDIO

ELABORACION DE ESTUDIO DE EXCENCION DE IM PACTO
AM BIENTAL PARA M ODERNIZACIÓN Y AM PLIACIÓN DE
CAM INO E.C. KM 21+260 (CARRETERA ESTATAL 100)URECHO-EL TEJOCOTE-SAN JOSÉ DE LA LAJA, TRAM O: DEL
KM 0+000 AL KM 14+243, SUBTRAM O A M ODERNIZAR: DEL
KM 0+000 AL KM 1+000

URECHO

1666

150 DIAS

$

80,000.00

PID

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAM IENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA COM UNIDAD DE EL
ZAM ORANO DE ACUERDO A NORM AS Y TERM INOS DE
REFERENCIA DE LA NORM ATIVA CONAGUA Y CEA.

ZAM ORANO

1938

150 DIAS

$

850,000.00

PID

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE
LA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL
M EZOTE.

EL M EZOTE

369

150 DIAS

$

650,000.00

PID

PROYECTO
EJECUTIVO

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE
LA CONSTRUCCION DEL CAM INO LA ESPERANZA NOGALES - PEÑA COLORADA 0+000 AL 12+000

LA ESPERANZA,
NOGALES, PEÑA
COLORADA

3063

210 DIAS

$

750,000.00

$

4,508,400.00

PID

PID

SE
URBANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO
M UNICIPAL

SAN JOSE LA
PEÑUELA

2200

60 DIAS

$

200,000.00

PID

SE
URBANIZACIÓN REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA
M UNICIPAL
COM UNIDAD CON PAVIM ENTO ASFALTICO.

PURISIM A
CUBOS

1285

90 DIAS

$

1,200,000.00

PID

SE
URBANIZACIÓN CONSTRUCCION DE CUBIERTA A BASE DE ARCOTECHO
M UNICIPAL
EN LA CANCHA DE USOS M ULTIPLES

STA
FINCA

825

60 DIAS

$

1,040,000.00

PID

SE
URBANIZACIÓN CONSTRUCCION DE CUBIERTA A BASE DE ARCOTECHO
M UNICIPAL
EN LA CANCHA DE USOS M ULTIPLES

SAN VICENTE

2406

60 DIAS

$

1,050,000.00

PID

SE
URBANIZACIÓN
M UNICIPAL
URBANIZACIÓN DE CALLE JOSÉ M A. M ORELOS 1a. ETAPA

SAN
FRANCISCO

741

90 DIAS

PID

SG ELECTRIFICACIÓN
AM PLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y
RURAL
Y
DE
ALUM BRADO PÚBLICO EN CALLE JOSÉ M A. M ORELOS
COLONIAS POBRES

DE

ROSA

SAN
FRANCISCO

GRAN TOTAL ACCIONES POA PID 2016

620

90 DIAS

$

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

1,500,000.00

$

4,990,000.00

$

1,034,000.00

$

1,034,000.00

$

$

24,846,271.97

$

-

11,919,351.57
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COLÓN
PROPUESTA PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2016 (FISM)
D A T OS D E LA OB R A
F ON D O
/ PR OGR A
MA

OB JET IV O

D A T OS D E EX PED IEN T E IN IC IA L

N OM B R E

LOC A LID A D

B EN EF IC IA R IOS
D IR EC T OS

PER Í OD O D E
EJEC U C IÓN A
PA R T IR D E LA
C ON T R A T A C IÓN

M U N IC IPA L

OT R OS

CFE

EST A T A L

T OT A L
C OM B IN A D O

F ED ER A L

SD : D R EN A JE, LET R IN A S Y A LC A N T A R ILLA D O

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

STA ROSA
FINCA

130

60 DIAS

$

250,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

M EXICO
LINDO

230

120 DIAS

$

450,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

LA S CENIZA S

157

120 DIAS

$

400,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

SA NTA ROSA
LIM A

180

90 DIAS

$

350,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

EL SA UCILLO

240

150 DIAS

$

600,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

LA
ESP ERA NZA

160

120 DIAS

$

400,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

NUEVO
P ROGRESO

180

120 DIAS

$

350,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

P UERTA DE
EN M EDIO

140

90 DIAS

$

350,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

URECHO

200

120 DIAS

$

500,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

A JUCHITLA N

350

150 DIAS

$

800,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

LOS QUIOTES

100

60 DIAS

$

250,000.00

FISM

SD
DRENA JE,
LETRINA
Y A M P LIA CION DE RED DE DRENA JE
A LCA NTA RILLA DO

EL B LA NCO

350

150 DIAS

$

800,000.00

FISM

SM M EJORA M IENTO
DE VIVIENDA

VA RIA S
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE
LOCA LIDA DE
VIVIENDA (UBVR).
S

375

210 DIAS

$

3,375,000.00

FISM

SM M EJORA M IENTO
DE VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN
ADICIONAL

VA RIA S
LOCA LIDA DE
S

180

150 DIAS

$

450,000.00

FISM

SM M EJORA M IENTO
DE VIVIENDA

VA RIA S
LOCA LIDA DE
S

80

120 DIAS

$

195,000.00

SM M EJOR A M IEN T O D E V IV IEN D A

DE

RECAMARA

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS

SN IN F R A EST R U C T U R A B A SIC A D E SA LU D

FISM

SN
INFRA ESTRUCTURA
B Á SICA DE SA LUD

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD

LOS TRIGOS

266

120 DIAS

$

649,808.00

FISM

SN
INFRA ESTRUCTURA
B Á SICA DE SA LUD

CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL ANEXO

EL COYOTE

183

120 DIAS

$

450,000.00

SE U R B A N IZ A C ION M U N IC IPA L

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
LOS B ENITOS
M UNICIPAL
BANQUETAS

150

90 DIA S

$

450,000.00

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
EL CA RRIZA L
M UNICIPAL
BANQUETAS

180

90 DIA S

$

550,000.00

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
LA S P A LM A S
M UNICIPAL
BANQUETAS

120

90 DIA S

$

480,000.00

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
M UNICIPAL
BANQUETAS

LA P ILA

90

90 DIA S

$

330,000.00

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
M UNICIPAL
BANQUETAS

LA JOYA

70

60 DIA S

$

300,000.00

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
EL P OTRERO
M UNICIPAL
BANQUETAS

80

60 DIA S

$

350,000.00

FISM

SE
URBANIZACION CONSTRUCCION DE EM PEDRADO GUARNICIONES Y
CA RB ONERA
M UNICIPAL
BANQUETAS

50

60 DIA S

$

200,000.00

60

30 DIA S

$

140,000.00

$

200,000.00

A M P LIA CION
DE
RED
DE
ENERGÍA
EL FUENTEÑO
ELÉCTRICA Y A LUM B RA DO P ÚB LICO

80

30 DIA S

$

210,000.00

$

300,000.00

A M P LIA CION
DE
RED
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA Y A LUM B RA DO P ÚB LICO

P TO DEL
COYOTE

50

30 DIA S

$

105,000.00

$

150,000.00

NOGA LES

60

30 DIA S

$

140,000.00

$

200,000.00

$ 13,874,808.00

$

850,000.00

SG ELEC T R IF IC A C IÓN R U R A L Y D E C OLON IA S POB R ES

FISM

FISM

FISM

FISM

SG
ELECTRIFICA CION
RURA L
Y
DE
COLONIA S P OB RES
SG
ELECTRIFICA CION
RURA L
Y
DE
COLONIA S P OB RES
SG
ELECTRIFICA CION
RURA L
Y
DE
COLONIA S P OB RES

A M P LIA CION
DE
RED
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA Y A LUM B RA DO P ÚB LICO

SG
A M P LIA CION
DE
RED
DE
ENERGÍA
ELECTRIFICA CION
RURA L
Y
DE ELÉCTRICA Y A LUM B RA DO P ÚB LICO
COLONIA S P OB RES

COLÓN
(VA RIA S
COLONIA S)

SUBTOTAL ACCIONES
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CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE ALCANTARILLADO

SD
DRENA JE, SANITARIO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES EL CA RRIZA L
P ROII/FISM LETRINA
Y DE EL CARRIZAL,SALITRERA (PRESA DE LA SA LITRERA Y
SOLEDAD),EL
POLEO,EN
EL
M UNICIPIO
DE
A LCA NTA RILLA DO
P OLEO

500

180 DIA S

$

1,315,000.00

$

1,315,000.00

$

10,520,000.00

$

13,150,000.00

250

180 DIA S

$

90,000.00

$

90,000.00

$

720,000.00

$

900,000.00

500

180 DIA S

$

160,000.00

$

160,000.00

$

1,280,000.00

$

1,600,000.00

URECHO

1700

180 DIA S

$

160,000.00

$

160,000.00

$

1,280,000.00

$

1,600,000.00

URECHO

1666

150 DIA S

$

500,000.00

$

500,000.00

$

4,000,000.00

$

5,000,000.00

1589

150 DIA S

$

1,275,000.00

$

1,275,000.00

$

10,200,000.00

$

12,750,000.00

COLON,QRO. (1 ERA ETAPA)
ELABORACION

DE

ESTUDIOS

Y

PROYECTO

SD
DRENA JE, EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
P ROII/FISM LETRINA
Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE NUEVO ALAM OS EN EL M UNICIPIO
A LCA NTA RILLA DO

NUEVO
A LA M OS

DE COLON.
ELABORACION

DE

ESTUDIOS

Y

PROYECTO

SD
DRENA JE, EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
P UERTO DEL
P ROII/FISM LETRINA
Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A
COYOTE
LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COYOTE, EN EL
A LCA NTA RILLA DO
M UNICIPIO DE COLON.
ELABORACION

DE

ESTUDIOS

Y

PROYECTO

SD
DRENA JE, EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
P ROII/FISM LETRINA
Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE URECHO, EN EL M UNICIPIO DE
A LCA NTA RILLA DO
COLON.
M ODERNIZACIÓN Y AM PLIACIÓN DE CAM INO E.C.
KM 21+260 (CARRETERA ESTATAL 100)-URECHO-EL

P ROII/FISM

UB
CA M INOS
TEJOCOTE-SAN JOSÉ DE LA LAJA, TRAM O: DEL KM
RURA LES

0+000 AL KM 14+243, SUBTRAM O A M ODERNIZAR:
DEL KM 0+000 AL KM 1+000

P ROII/FISM

P EÑA
M ODERNIZACIÓN Y AM PLIACIÓN DEL CAM INO
UB
CA M INOS COLÓN-LA PILA-PEÑA COLORADA, TRAM O: DEL KM COLORA DA 0+000 AL 13+300, SUBTRAM O A M ODERNIZAR: DEL
RURA LES
LA P ILA KM 8+800 AL 10+300
COLÓN
SU B T OT A L

FISM

GA ST OS IN D IR EC T OS

$

3 ,50 0 ,0 0 0 .0 0

$

53 8 ,0 4 7.2 4

$

17,9 12 ,8 55.2 4

GRAN TOTAL FISM

$

17,912,855.24

MONTO APROBADO FISM 2016

$

17,934,908.00

GR A N T OT A L F ISM

MONTO RESTANTE

$

$

-

$

-

$

3 ,50 0 ,0 0 0 .0 0

$ 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

$

3 ,50 0 ,0 0 0 .0 0

$ 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

$

3 5,0 0 0 ,0 0 0 .0 0

$

53 8 ,0 4 7.2 4

$

3 6 ,3 8 8 ,0 4 7.2 4

22,052.76

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO., EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL
ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, IV Y V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, C E R T I F I C O QUE EL
PRESENTE LEGAJO CONSTA DE 04 (CUATRO) FOJAS ÚTILES, POR UN SOLO LADO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL MUNICIPO
DE COLÓN, QRO., APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2016, SIENDO COPIA FIEL
DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QUERÉTARO.- DOY FÉ.- A
LOS 30 (TREINTA) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
LICENCIADO RAFAEL FERNÁNDEZ 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 23 veintitrés de febrero de 2016 dos mil dieciséis, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza la modificación al Acuerdo aprobado
en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 04 de Febrero de 2014, relativo a la donación de una fracción con
superficie aproximada de 2,500.00 m2, del predio propiedad del Municipio de Querétaro ubicado en camino a San
Pedro Mártir, correspondiente a una fracción del Casco de la Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor; el que textualmente señala:
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓNES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 30 FRACCIÓN XII, 38 FRACCIÓN II, 50 FRACCIONES VII Y VIII, Y 93 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 2, 3, 22, 29, 30 Y 31 DEL REGLAMENTO DE BIENES
PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO; 22, 23 PRIMER PÁRRAFO, 25, 28 Y 34 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; Y
CONSIDERANDO
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Municipio de Querétaro está investido personalidad jurídica y tiene patrimonio propio y el Ayuntamiento, como órgano de
gobierno del mismo, se encuentra facultado para aprobar las disposiciones que organice la administración pública
municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.
2. El patrimonio de los municipios lo constituyen los bienes de dominio público, los de dominio privado, los derechos y las
obligaciones de la Hacienda Municipal, así como todos aquellos que por cualquier concepto se deriven de la aplicación de
las leyes, los reglamentos y la ejecución de convenios, en términos de lo que señala el artículo 93 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro.
3. Es competencia de la Secretaría de Administración, en términos de lo que establece el artículo 50 fracciones VII, VIII y
XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, levantar y tener al corriente el inventario general de los bienes
muebles e inmuebles propiedad del municipio, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio
municipal, llevando una rigurosa administración y control de los bienes que tengan a su cargo, propiciando con ello una
gestión de gobierno más efectiva y responsable, siendo identificables los bienes que constituyen el patrimonio del Municipio
de Querétaro.
4. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de 2014, el Ayuntamiento 2012-2015; aprobó el Acuerdo por el
que se autorizó la donación de una fracción con superficie aproximada de 2,500.00 m2, del predio propiedad del Municipio
de Querétaro ubicado en camino a San Pedro Mártir, correspondiente a una fracción del Casco de la Hacienda de San
Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, con la finalidad de llevar a cabo la construcción de una
edificación que permita albergar las instalaciones de la institución a fin de ofrecer atención y servicios de rehabilitación a
personas con enfermedad mental, el cual obra bajo el expediente número 025/DAI/2013, radicado en el Departamento y
Dirección de Asuntos Inmobiliarios pertenecientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
5. Mediante oficio número PPQ-D-08-2016 recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 14 de enero 2016, dirigido al
Lic. Rafael Fernández de Cevallos y Castañeda, Secretario del Ayuntamiento, la Lic. Elydia Barbosa Benítez, en su carácter
de Presidenta y Representante Legal del Patronato Psicológico Queretano, Institución de Asistencia Privada, solicita lo
siguiente: “…una prórroga de 2 años para dar inicio de la construcción del Centro de Día Psyque IA.P., debido a que no
contamos con el recurso económico por el momento…”
6. La solicitante acredita la personalidad con la que se ostenta con la Escritura Pública Número 31,132 de fecha 06 de
Marzo de 2012, pasada ante la fe del Lic. Santos Jesús Martínez Reséndiz, Notario Titular de la Notaria Número 20 de esta
Demarcación Notarial, la cual se encuentra inscrita bajo el folio de personas morales 10311/1 en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Querétaro, Subdirección Querétaro.
7. Derivado de lo anterior, con fundamento 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/946/2016 de fecha 16 de febrero de 2016, se remitió a la Comisión de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 fracción II 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:…
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II. DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA.- Cuya competencia será: presupuestos; iniciativas de reforma a la
legislación hacendaría municipal; funcionamiento de las oficinas receptoras; examen de cuenta pública, y los demás
asuntos señalados en las leyes y los reglamentos”.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Est ado de
Querétaro, la Comisión Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se reunió para analizar el presente asunto, y en ejercicio
de las facultades que le asisten a la misma, así como al máximo órgano del Gobierno Municipal, considera viable la
modificación del Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 04 de febrero de 2014, relativo a la
autorización por el que se aprueba la donación de una fracción con superficie aproximada de 2,500.00 m2, del predio
propiedad del Municipio de Querétaro ubicado en camino a San Pedro Mártir, correspondiente a una fracción del Casco de
la Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, con la finalidad de llevar a cabo la
construcción de una edificación que permita albergar las instalaciones de la institución a fin de ofrecer atención y servicios
de rehabilitación a personas con enfermedad mental; respecto de su Resolutivo Sexto, para quedar de la siguiente manera:
8.1. Punto de Acuerdo SEXTO dice:
“SEXTO. La persona moral denominada Patronato Psicológico Queretano, I.A.P. (PSYQUE), condicionado a que en
un plazo no mayor a un año, inicie los trámites correspondientes para realizar su proyecto, ya que de no hacerlo, el
predio deberá ser restituido al Municipio de Querétaro. Asimismo se establece como plazo máximo dentro del cual
deberá iniciarse la utilización del bien donado de dos años contados a partir de la presente autorización, derivado
de lo señalado en el Artículo 30 del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Qu erétaro, el plazo máximo
dentro del cual deberá iniciarse la utilización del bien donado, será de dos años tratándose de bienes inmuebles sin
construir y de 6 meses en el caso de bienes inmuebles construidos.”
8.2. Punto de Acuerdo SEXTO debe decir:
SEXTO. La persona moral denominada Patronato Psicológico Queretano, I.A.P. (PSYQUE), condicionado a que en
un plazo no mayor a un año, inicie los trámites correspondientes para realizar su proyecto, ya que de no hacerlo, el
predio deberá ser restituido al Municipio de Querétaro. Asimismo se establece como plazo máximo dentro del cual
deberá iniciarse la utilización del bien donado que no excederá de la fecha correspondiente al 4 de febrero de
2018.”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de febrero de 2016,
en el punto 3, apartado I, punto 6., del orden del día, por unanimidad de votos de los integrantes del H. Ayuntamiento de
Querétaro, el siguiente:
“A C U E R D O
PRIMERO. Se autoriza la modificación al Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de febrero de
2014, relativo a la donación de una fracción con superficie aproximada de 2,500.00 m2, del predio propiedad del Municipio
de Querétaro ubicado en camino a San Pedro Mártir, correspondiente a una fracción del Casco de la Hacienda de San
Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; respecto del Resolutivo SEXTO, para quedar como se señala
en el considerando 8.2., del presente instrumento.
SEGUNDO. Se deja subsistente el resto del Acuerdo, así como las obligaciones establecidas en el mismo.
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 de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, con cargo al solicitante, debiendo
presentar éste, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento. El plazo para
las publicaciones será de 30 días hábiles contados a partir de la notificación realizada al solicitante, señalando que el
incumplimiento de la misma, dará lugar a proceder a la revocación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su autorización.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción
XVIII del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, dé a conocer el presente Acuerdo a los titulares de la
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría
de Administración, Oficina del Abogado General, Dirección Municipal de Catastro, y al Patronato Psicológico Queretano
I.A.P.”
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL DÍA 24
VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, 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.
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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
… TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología Municipal, el ejercicio de las facultades siguientes:
I.- En materia de fraccionamientos:
…I.1. La autorización de la denominación del fraccionamiento y nomenclatura de calles que estén dentro o fuera de
fraccionamientos autorizados. (Artículo 186 fracción V del Código Urbano del Estado de Querétaro).
… CUARTO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología Municipal, el ejercicio de las facultades siguientes:
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 13 de noviembre de 2015 dirigido al M. en A. Gildardo Gutiérrez Méndez, Secretario de
Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, la persona moral Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de
C.V., solicita la Autorización para la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 del
Fraccionamiento “Rancho San Pedro 4”, ubicado en la fracción 6 del predio rustico conocido como Resto de la
fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir, kilómetro 6 de la carretera Qro.-Tlacote, Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor.
DICTAMEN TÉCNICO
1. Mediante Escritura Pública número 10,839 de fecha 23 de mayo de 1985, se hace constar la constitución de la
Sociedad Anónima de Capital Variable que se denominara “Constructora y Urbanizadora ARA, S.A de C.V.”, por
parte de los señores Luis Felipe Ahumada Russek, Ing. German Ahumada Russek y el Arq. Fausto Villanueva López.
2. Mediante Escritura Pública número 33,714 de fecha 30 de junio de 2008, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad en el folio inmobiliario 00311328/0001 de fecha 13 de febrero de 2009, se hace constar el contrato de
Compra-Venta, por una parte el Señor José Alcántara Navarrete y por la otra, la Licenciada Gabriela Toxqui Morales,
en su carácter de apoderada de “Constructora y Urbanizadora ARA”, S.A. de C.V.
3. Mediante Escritura Pública número 25,903 de fecha 24 de octubre de 2014, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad en el folio 00511109/0002, se hace constar el contrato de Compra-Venta celebrado, por una parte la C.
Alejandra Alcántara Peña y por la otra, la Licenciada Gabriela Toxqui Morales, en su carácter de apoderada de
“Constructora y Urbanizadora ARA”, S.A. de C.V.
4. Mediante Escritura Pública número 4,577 de fecha 10 de febrero de 2015, se hace constar poder General Limitado
que otorga la sociedad “Constructora y Urbanizadora ARA”, S.A. de C.V., representado para este acto por el
Licenciado Rodolfo Augusto Trujillo Mondragon en favor de la Licenciada Claudia Castillo Orozco.
5. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio con folio VE/0534/2008, de fecha 23 de mayo de 2008, emitió la
aprobación de los proyectos de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial en el fraccionamiento
denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda (también denominada de la
Finca) de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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6. La Dirección de Desarrollo Urbano, a través de la Coordinación Operativa de Planeación Urbana mediante oficio
número DDU/COPU/FC/2057/2009, de fecha 14 de mayo de 2009, emite el alineamiento vial que deberá de respetar
en la vialidad primaria sobre el camino que va de la comunidad de San Pedro Mártir a la carretera Querétaro-Tlacote.
7. La anterior Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano emite el Dictamen de Uso de Suelo Número
DUS201500904 de fecha 20 de febrero de 2015, para un predio ubicado en fracción 6 del Casco de la Finca de San
Pedro Mártir, con una superficie de 72,164.00 m2, autorizando un desarrollo para 433 viviendas y un lote Comercial y
de Servicios.
8. La Comisión Estatal de Aguas, mediante oficio con folio VE/0288/2015, de fecha 03 de marzo de 2015, emitió la
factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 288 viviendas en el fraccionamiento
denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda (también denominada de la
Finca) de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
9. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio DP 084323/2015 de fecha 02 de junio de 2015, informa que
existe la factibilidad para proporcionarle el servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento denominado
Rancho San Pedro 4, ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor.
10. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, mediante licencia número 2015-278, de fecha 22
de junio de 2015, emitió la Autorización para fusionar tres lotes de su propiedad, ubicados en la fracción 6 del Casco
de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, con superficies de 24,054.68 m2, 46,203.43 m2, y 1,905.77 respectivamente,
para conformar un polígono con superficie total de 72,163.886 m2.
11. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, mediante oficio número SEDESU/SSMA/245/2015, de fecha 01 de julio
de 2015, emitió la autorización en materia de impacto ambiental para el proyecto de construcción y operación del
Fraccionamiento denominado Rancho San Pedro 4, para 288 viviendas, comprendidas en la primera etapa, quedando
pendiente la ampliación de autorización en materia de impacto ambiental para las 144 viviendas faltantes que se
encuentran en la segunda etapa del fraccionamiento, ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San
Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
12. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mediante oficio SSPM/1412/DGM/IV/2015 de fecha 22 de
septiembre de 2015, considera factible la aprobación del Dictamen Técnico de factibilidad Vial para el Desarrollo
Rancho San Pedro 4, ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor.
13. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, ahora Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, mediante oficio SEDESU/DGDUE/DDU/COU/FC/1817/2015, de fecha 22 de septiembre de 2015, emitió la
Autorización del Proyecto de Lotificación del fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro 4,
ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, el cual cuenta con una superficie de 72,164.00 m2, quedando las superficies de la siguiente manera.

TABLA GENERAL DE SUPERFICIES RANCHO SAN PEDRO 4
USO
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS LOTES
HABITACIONAL
45,002.426 62.36
432
8
SUPERFICIE VENDIBLE
COMERCIAL
663.422
0.92
0
1
INFRAESTRUCTURA
9,228.972 12.79
0
7
AREA VERDE
2,706.626
3.75
0
2
AREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA
EQUIPAMIENTO URBANO
4,525.143
6.27
0
1
VIALIDADES
10,037.411 13.91
0
0
TOTAL FRACCIONAMIENTO
72,164.000 100.00
432
19
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TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 1
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS LOTES
HABITACIONAL
32,731.281 67.47
280
5
SUPERFICIE VENDIBLE
COMERCIAL
663.422
1.37
0
1
INFRAESTRUCTURA
7,070.953 14.58
0
5
AREA VERDE
204.655
0.42
0
1
AREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA
EQUIPAMIENTO URBANO
0
0.00
0
0
VIALIDADES
7,840.37 16.16
0
0
TOTAL ETAPA 1
48,510.681 100.00
280
12
USO

TABLA DE SUPERFICIES ETAPA 2
SUPERFICIE
%
VIVIENDAS LOTES
HABITACIONAL
12,271.145 51.88
152
3
SUPERFICIE VENDIBLE
COMERCIAL
0
0
0
0
INFRAESTRUCTURA
2,158.019
9.12
0
2
AREA VERDE
2,501.971 10.58
0
1
AREAS DE TRANSMISIÓN GRATUITA
EQUIPAMIENTO URBANO
4,525.143 19.13
0
1
VIALIDADES
2,197.041
9.29
0
0
TOTAL ETAPA 2
23,653.319 100.00
152
7
USO

14. Con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá de trasmitir a
Título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en
el Registro Público de la Propiedad, una superficie de 4,525.143 m2 por concepto de equipamiento urbano, una
superficie de 2,706.626 m2 por concepto de área verde y una superficie de 10,037.411 m2 por concepto de
Vialidades del fraccionamiento, debiendo coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro,
adscrita a la Secretaria General de Gobierno.
15. Mediante oficio No. VE/1729/2015 de fecha 03 de noviembre de 2015, la Comisión Estatal de Aguas otorga la
ratificación de la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, para 288 viviendas, del
Desarrollo denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en la fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro
Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor
16. Mediante oficio No. B00.921.04.-3372 de fecha 04 de noviembre de 2015, Constructora y Urbanizadora ARA. S.A.
DE C.V. presenta Estudio Hidrológico de la cuenca con afluencia en dos predios que colindan con el Desarrollo
Rancho San Pedro.
17. La Comisión Federal de Electricidad da visto bueno con fecha 13 de noviembre de 2015, a proyectos de media
tensión, baja tensión, obra civil, alumbrado, para el fraccionamiento denominado Rancho San Pedro 4, ubicado en la
fracción 6 del Casco de la Ex. Hacienda de San Pedro Mártir, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
18. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016, el
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen
Técnico, relativo a la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización la cantidad de $3,190.00
19. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016, el
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Derechos de Supervisión de la
etapa 1 del fraccionamiento, la siguiente cantidad:
Derechos de Supervisión del fraccionamiento Rancho San Pedro 4
6,586,851.64
Total.

x

1.50%

98,802.77
98,802.77

20. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016, el
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Impuestos por Superficie
Vendible Habitacional, y Superficie Vendible Comercial de la etapa 1 del fraccionamiento, la siguiente cantidad:
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Impuesto por Superficie Vendible Habitacional
etapa 1 del fraccionamiento Rancho San Pedro 4
Habitacional
32,731.281 m² X $9.00 $294,581.53
Total:

$294,581.53

Impuesto por Superficie Vendible Comercial y Servicios
etapa 1 del fraccionamiento Rancho San Pedro 4
Comercial y de Servicio
663.422 m² X $41.00 $27,200.30
Total:

$27,200.30

21. Referente a la Nomenclatura propuesta por el promotor para las secciones de vialidades que se generan, en el
fraccionamiento denominado “Rancho San Pedro 4”, ésta se indica en el plano anexo y es la siguiente.



Miguel Hidalgo.
Tepezcohuite.

22. Se verifica en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal que la nomenclatura propuesta no se
repite en ninguna de las calles existentes en la zona, por lo que se considera factible la nomenclatura como a
continuación se indica:



Miguel Hidalgo.
Tepezcohuite.

23. Asimismo, el promotor deberá cubrir el pago correspondiente a los Derechos de Nomenclatura, según lo
establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016, como a continuación
se indica:
“Nomenclatura del Fraccionamiento "
POR CADA POR CADA 10.00 MTS.
DENOMINACIÓN LONGITUD ML. 100.00 ML
EXCEDENTE
TOTAL
601.00
60.00
Miguel Hidalgo
445.72
2404
240
2,644.00
Tepezcohuite
319.43
1,803.00
120
1,923.00
TOTAL

4,567.00

(Cuatro mil quinientos sesenta y siete 00/100 M. N.)
24. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016, el
propietario deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de la Emisión del presente Dictamen
Técnico, relativo a la Nomenclatura del fraccionamiento, la cantidad de $1,823.00
25. El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal, previo a la solicitud de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la etapa II, el Dictamen de
Impacto Ambiental para el total de las Viviendas del fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro
4.
26. El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal, previo a la solicitud de la Venta de Lotes de la etapa 1, el proyecto de alumbrado público aprobado por la
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San
Pedro 4”.
27. El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal, previo a la solicitud de la Venta de Lotes de la etapa 1, el proyecto de Áreas Verdes aprobado por la
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Secretaria de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San
Pedro 4”.
28. Mediante oficio número SAY/2147/2015, de fecha 03 de diciembre de 2015, se hace constar que los integrantes
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, llevaron a cabo la reunión de trabajo en la que por Unanimidad de
Votos en el punto 12 del orden del Día, Autorizaron el siguiente tema:
Dictamen por el que se Autoriza la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 del predio
identificado como Rancho San Pedro 4, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de esta Ciudad
Lo anterior, 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 por lo que notifico lo anterior para fines a que haya lugar, no
omitiendo informarle que deberá remitir la documentación correspondiente para la publicación de los mismos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, y contando con la Autorización de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología, del Dictamen Técnico que antecede, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología, considera FACTIBLE que se otorgue la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
Etapa 1 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”, ubicado en la fracción 6, del
predio rustico conocido como resto de la fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir. Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad, quedando las superficies conforme al punto 13 del Dictamen Técnico, de
conformidad con lo establecido por el Código Urbano del Estado de Querétaro y demás ordenamientos legales
aplicables.
Así mismo esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, considera FACTIBLE la
Autorización de la Nomenclatura de las Vialidades del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San
Pedro 4”, como a continuación se enlista:



Miguel Hidalgo.
Tepezcohuite.

Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2016, el
promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización, Derechos de Supervisión, Derechos de Superficie Vendible, Dictamen Técnico
de Nomenclatura y Derechos de Nomenclatura de Calles del fraccionamiento, las cantidades señaladas en los
Considerandos 18, 19, 20, 23 y 24 del presente Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir
de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a esta Secretaría
de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, Municipal.
Con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá de trasmitir a
Título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e inscrita en
el Registro Público de la Propiedad, una superficie de 2,706.626 m2 por concepto de área Verde, una superficie de
4,525.143 m2 por concepto de Equipamiento y una superficie de 10,037.411 m2 por concepto de Vialidades, por lo
que deberá coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a la Secretaria
General de Gobierno, para lo cual se instruye al Síndico Municipal, a fin de que suscriba el instrumento público en el
que se hará constar dicha transmisión.
El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal,
previo a la solicitud de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la etapa II, el Dictamen de Impacto
Ambiental para el total de las Viviendas del fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro 4.
El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal,
previo a la solicitud de la Venta de Lotes de la etapa 1, el proyecto de alumbrado público aprobado por la Secretaria
de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”.
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El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal,
previo a la solicitud de la Venta de Lotes de la etapa 1, el proyecto de Áreas Verdes aprobado por la Secretaria de
Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4”.
Con fundamento en el artículo 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la Licencia de Ejecución de
Obras de urbanización tendrá vigencia de dos años contados a partir del día siguiente al de su otorgamiento, En caso
que el desarrollador no realice las obras de urbanización en el plazo mencionado, podrá solicitar por escrito a la
autoridad competente la renovación de la licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, previamente a su
vencimiento.
Con fundamento en el artículo 148 y 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor será responsable
de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto se
lleve a cabo la entrega de las mismas a la autoridad correspondiente.
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 Municipal,
evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo.
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 los Artículos 13, 27 y 28 del 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; así como de acuerdo al Artículos 108 fracción I, III, IX y
XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o material en los
siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio compatible en el
presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en 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, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo
112,113 , 115 y 116, donde indica que se sancionara con multa de hasta de 1,000 salarios mínimos vigentes en la
zona y el retiro del anuncio, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, a
través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se otorga a la persona moral denominada, Constructora y Urbanizadora ARA, S.A. de C.V., a través de su
representante legal la Lic. Claudia Castillo Orozco, la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Etapa 1 del fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San Pedro 4 ubicado en
la fracción 6 del predio rustico conocido como Resto de la fracción del Casco de la Finca de San Pedro Mártir,
kilómetro 6 de la carretera Qro.-Tlacote, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor
SEGUNDO: Se otorga la Autorización de la Nomenclatura de las Vialidades del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Rancho San Pedro 4”, como a continuación se enlista:



Miguel Hidalgo.
Tepezcohuite.

TERCERO: Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal
2016, el promotor deberá cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, por concepto de Dictamen Técnico de
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Derechos de Supervisión, Derechos de Superficie Vendible,
Dictamen Técnico de Nomenclatura y Derechos de Nomenclatura de Calles del fraccionamiento, las cantidades
señaladas en los Considerandos 18, 19, 20, 23 y 24 del presente Dictamen Técnico, en un plazo máximo de 30 días
naturales a partir de la autorización del presente, una vez hecho el pago, el promotor deberá remitir copia del recibo a
esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, Municipal.
CUARTO: Con fundamento en el artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor deberá de
trasmitir a Título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, mediante escritura pública debidamente protocolizada e
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad, una superficie de 2,706.626 m2 por concepto de área Verde, una
superficie de 4,525.143 m2 por concepto de Equipamiento y una superficie de 10,037.411 m2 por concepto de
Vialidades, por lo que deberá coordinarse con la oficina del Abogado General del Municipio de Querétaro, adscrita a
la Secretaria General de Gobierno, para lo cual se instruye al Síndico Municipal, a fin de que suscriba el instrumento
público en el que se hará constar dicha transmisión.
QUINTO: El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal, previo a la solicitud de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la etapa II, el Dictamen de
Impacto Ambiental para el total de las Viviendas del fraccionamiento de tipo popular denominado Rancho San Pedro
4.
SEXTO: El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal, previo a la solicitud de la Venta de Lotes de la etapa 1, el proyecto de alumbrado público aprobado por la
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San
Pedro 4”.
SEPTIMO: El promotor deberá presentar ante la Secretaria de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología
Municipal, previo a la solicitud de la Venta de Lotes de la etapa 1, el proyecto de Áreas Verdes aprobado por la
Secretaria de Servicios Públicos Municipales, para el fraccionamiento de tipo popular denominado “Rancho San
Pedro 4”.
OCTAVO: Con fundamento en el artículo 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la Licencia de
Ejecución de Obras de urbanización tendrá vigencia de dos años contados a partir del día siguiente al de su
otorgamiento, En caso que el desarrollador no realice las obras de urbanización en el plazo mencionado, podrá
solicitar por escrito a la autoridad competente la renovación de la licencia de Ejecución de Obras de Urbanización,
previamente a su vencimiento.
NOVENO: Con fundamento en el artículo 148 y 164 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor será
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios del desarrollo inmobiliario,
hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas a la autoridad correspondiente.
DÉCIMO: 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
Municipal, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el presente acuerdo.
DÉCIMO PRIMERO: 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 los Artículos 13, 27 y 28 del
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; así como de acuerdo al Artículos
108 fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
material en los siguientes lugares: en las zonas no autorizadas para ello, conforme a lo dispuesto como predio
compatible en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables; en 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, en caso contrario será motivo de infracción
conforme al Artículo 112,113 , 115 y 116, donde indica que se sancionara con multa de hasta de 1,000 salarios
mínimos vigentes en la zona y el retiro del anuncio, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
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 dos veces 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.
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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 Félix Osores y a la Sociedad denominada “Constructora y Urbanizadora ARA, S.A.
de C.V.,” a través de su representante legal, Lic. Claudia Castillo Orozco.

QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 12 DE ENERO DE 2016.
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 07 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS.

ATENTAMENTE

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

PRIMERA 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°, 11, 12, 13 FRACCIÓN III, 14 FRACCIONES I, II, III, IV, VI, VII, X, XIV Y XV, 15 FRACCIONES I, 16, 184,
186, 187, 190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ACUERDO
TERCERO FRACCION I PUNTO I.II. Y OCTAVO DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE
DE 2015 RELATIVO A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONOMICO, PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGÍA MUNICIPAL, PARA EMITIR AUTORIZACIONES EN
MATERIA DE DESARROLLO URBANO.
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, misma que cambió
de denominación por disposición del mismo órgano colegiado mediante Sesión de Cabildo de fecha 25 de
septiembre de 2015, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología,
la cual tiene 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.
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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 y en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” No. 81, Tomo CXLVIII, de fecha 23 de
octubre de 2015; 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
…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 a través de su Titular, como el
área encargada del desarrollo urbano del Municipio de Querétaro.
…TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega al Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico,
Planeación Urbana y Ecología, el ejercicio de las facultades siguientes:
I.

En materia de fraccionamientos:

…I.II. La autorización de Relotificación de los desarrollos inmobiliarios cuando ésta no implique la
modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento
urbano).
Todas aquellas Relotificaciones que impliquen la modificación de vialidades y/o de áreas de transmisión
gratuita (áreas verdes y áreas de equipamiento urbano), serán facultad del Ayuntamiento.
…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, a través
de su Titular, es la autoridad facultada para emitir el presente acto administrativo.
6. Que mediante Oficio recibido con fecha 29 de enero de 2016, el Lic. Diego Manuel Sánchez López
Representante Legal de Viviendi Desarrollos Inmobiliarios, S. A. de C. V. solicita a la Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología, la Autorización de Relotificación de la Manzana M 001, Etapa
1 del Fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I,
ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de ésta Ciudad.
DICTAMEN TÉCNICO
1. Mediante escritura pública número 17,235 de fecha 16 de enero de 2006, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo folio mercantil electrónico número 75410*1;
comparecieron los señores Palemón Alfredo Estrada Cota, Carlos Alfredo Estrada Jiménez, Edgar Eloy Estrada
Jiménez y la señorita Ayme Denise Castro Portillo, para llevar a cabo la constitución de la sociedad mercantil a
la que denominarán “Viviendi Desarrollos Inmobiliarios”, Sociedad Anónima de Capital Variable.
2. Mediante escritura pública número 37,438 de fecha 25 de mayo de 2015, la empresa denominada “Viviendi
Desarrollos Inmobiliarios”, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su Administrador, el señor
Palemón Alfredo Estrada Cota, otorga a favor del señor Diego Manuel Sanchez López, Poder General para
Actos de Dominio.
3. Mediante escritura pública número 102,968 de fecha 26 de junio de 2013, de la Notaría Pública número 8 de
esta ciudad e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo los folios
inmobiliarios 00259353/0007 y 00259363/0007, de fecha 23 de agosto de 2013; se hace constar el Contrato de
Compraventa con Reserva de Dominio celebrado entre la sociedad mercantil “Comercial Oder”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, así como la sociedad mercantil “Vago Inmobiliaria” Sociedad Anónima de Capital
Variable, quienes en forma conjunta venden a la sociedad mercantil denominada “Viviendi Desarrollos
Inmobiliarios”, Sociedad Anónima de Capital variable, la Fracción F1-125 de la Parcela 125 Z-6 P1/2, con
superficie de 58,347.31 m2 y la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2, con superficie de 86,283.13 m2,
ambas del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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4. Mediante escritura pública número 103,111 de fecha 19 de julio de 2013, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00259363/0008 de fecha 12 de
septiembre de 2013; se hace constar la cancelación de Reserva de Dominio, que otorgan las sociedades
mercantiles “Comercial Oder”, S. A. de C. V. y “Vago Inmobiliaria”, S. A. de C. V., para las superficies de
1,024.945 m2 y 2,382.195 m2 ubicados en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
5. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 23 de agosto de 2005, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo al cambio de uso de suelo de Preservación Ecológica a Uso Habitacional con Densidad de
Población de 400 Hab./Ha., Comercial y Servicios, para las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, ubicadas en las Delegaciones Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores Sotomayor de esta ciudad.
6. Mediante oficio con folio No. 816.7-SZQ-DP385/2005, de fecha 08 de septiembre de 2005, la Comisión
Federal de Electricidad emite la factibilidad de dotación de energía eléctrica para el predio destinado a uso
habitacional en las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto y
Félix Osores Sotomayor, de esta ciudad.
7. La Dirección de Catastro Municipal, autorizó el Deslinde Catastral con folio DT2005186 de fecha 16 de
diciembre de 2005, para las Parcelas de la 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, con una superficie
total de 265-67-52.872 Ha, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, el cual ampara
una superficie de 112,236.71 m2, para la Parcela No. 126 Z-6 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo.
8. Mediante oficio número F.22.01.03/855/06, de fecha 25 de junio de 2006, la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales a través de la Delegación Federal en el Estado de Querétaro, Subdelegación de Gestión
para la Protección Ambiental y Recursos Naturales, emitió la autorización condicionada en materia de impacto
ambiental para el proyecto denominado “Tlacote El Bajo”, con pretendida ubicación en su mayor parte dentro
de la jurisdicción de la Delegación Felipe Carrillo Puerto y una fracción menor localizada en el extremo
Nororiente de la Delegación Félix Osores Sotomayor, dentro del Municipio de Querétaro.
9. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 08 de agosto de 2006, el H. Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro Autorizo el Acuerdo relativo a la Autorización para Desarrollar las Secciones de Vialidades al interior
de las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote el bajo Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y
Félix Osores Sotomayor.
10. Mediante oficio con folio No. VE/1088/2006, de fecha 01 de septiembre de 2006, la Comisión Estatal de
Aguas emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 3,000 viviendas en las Parcelas
121 a la 155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo, en el Municipio de Querétaro.
11. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de julio de 2007, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización de Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las
Vialidades autorizadas mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de agosto de 2006, al interior de las parcelas
121 a la 155 Z-6 P 1/2 del Ejido Tlacote el Bajo, ubicadas en las Delegaciones Municipales Felipe Carrillo
Puerto y Félix Osores Sotomayor de esta ciudad, así como la Vialidad correspondiente al Circuito Vial Interior.
12. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio número
SEDESU/SSMA/637/2007 de fecha 24 de julio de 2007, emitió la autorización en materia de impacto ambiental
para el desarrollo de 3,000 viviendas en un predio con superficie de 258.52 Has., ubicadas en las Parcelas 121
Z-6 P1/2 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Municipio de Querétaro.
13. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 9 de octubre de 2007, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el
Acuerdo referente a la modificación del Acuerdo de fecha 10 de julio de 2007, relativo a la autorización de
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades autorizadas mediante
Acuerdo de Cabildo de fecha 8 de agosto de 2006, al interior de las parcelas 121 a la 155 Z-6 P 1/2 del Ejido
Tlacote el Bajo, ubicadas en las Delegaciones Municipales Félix Osores Sotomayor y Felipe Carrillo Puerto, así
como la vialidad correspondiente al Circuito Vial Interior, y reconocimiento de la Causahabiencia a favor de la
empresa denominada “Comercial ODER”, S. A. de C. V., respecto a las parcelas 121 y 124 a la 155 del Ejido
Tlacote El Bajo.
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14. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante Licencia de Subdivisión de Predios número
FUS200700449 de fecha 11 octubre de 2007, emitió la autorización para subdividir la Parcela 126 Z-6 P1/2 del
Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, cuya superficie total es
de 112,236.71 m2, en seis fracciones con las superficies siguientes: 86,283.13 m2, 784.03 m2, 5,593.32 m2,
8,612.40 m2, 3,949.02 m2 y 7,014.81 m2.
15. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 109 del Código Urbano para el Estado de Querétaro, por
la autorización del desarrollo habitacional y comercial denominado “Ciudad del Sol”, al interior de las parcelas
121 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, con superficie de 265-67-52.87 ha., mediante la Escritura
Pública No. 90,475 de fecha 28 de diciembre de 2007, de la Notaria Publica No. 8 de esta ciudad, se
protocoliza la transmisión a título gratuito a favor de Municipio de Querétaro, de una superficie de 265,675.26
m2 por concepto de equipamiento urbano y áreas verdes, con lo que dan cumplimiento a la obligación de
transmisión de áreas de equipamiento urbano y áreas verdes de los desarrollos inmobiliarios de su perímetro,
incluyendo los del fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I y
una superficie de 314,894.29 m2 por concepto de vialidades, como fue indicado en el Acuerdo de fecha 9 de
octubre de 2007 en el que se autoriza la modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 10 de julio de 2007, de
la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de las vialidades al interior de las citadas
parcelas del Ejido Tlacote El Bajo, así como de la vialidad correspondiente al circuito vial interior, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, el día 20 de junio de 2008, bajo los siguientes
folios inmobiliarios:
00259339/0002
00259343/0002
00259344/0002
00259349/0002
00259350/0002
00259351/0002
00259354/0002
00259371/0002
00259368/0002
00259366/0002
00259370/0002
00259367/0002

00259379/0002
00259381/0002
00259383/0002
00259384/0002
00259389/0002
00258391/0002
00259392/0002
00259395/0002
00259397/0002
00259399/0002
00259401/0002
00259408/0002

00259412/0002
00259424/0002
00259426/0002
00259429/0002
00259432/0002
00259434/0002
00259436/0002
00259437/0002
00259439/0002
00259440/0002
00259464/0002
00259378/0002

00259385/0002
00259388/0002
00259390/0002
00259394/0002
00259396/0002
00259398/0002
00259400/0002
00259404/0002
00259406/0002
00259407/0002
00259411/0002
00259410/0002

00259414/0002
00259416/0002
00259417/0002
00259419/0002
00259430/0002
00259433/0002
00259435/0002
00259445/0002
00259452/0002
00259463/0002
00259464/0002
00259568/0002

00259569/0002
00259570/0002
00259571/0002
00259572/0002
00259563/0002
00259564/0002
00259442/0002
00259443/0002
00259446/0002
00259450/0002
00259451/0002
00259456/0002

00259460/0002
00259459/0002
00259458/0002
00259457/0002
00259466/0002
00259467/0002
00259468/0002
00259473/0002
00259477/0002
00259483/0002
00259485/0002
00259487/0002

00259488/0002
00259490/0002
00259501/0002
00259546/0002
00259557/0002
00259560/0002
00259561/0002
00259556/0002
00259554/0002
00259552/0002
00259548/0002
00259550/0002

16. Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante el Dictamen de Uso de Suelo número 2008-1915 de
fecha 7 de abril de 2008, dictaminó factible la modificación del Dictamen de Uso de Suelo número 5873/2005
de fecha 26 de septiembre de 2005, para ubicar 4 Unidades Condominales, Viviendas Unifamiliares y 6 Lotes
Comerciales, en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, con superficie de
86,283.13 m2, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
17. Por Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de mayo de 2008, se autorizó la denominación de “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, con superficie de 265-67-52.87 ha., así como la modificación en la nomenclatura de la vialidad
denominada Avenida de la Luz por el de Avenida La Cantera, autorizada en el Acuerdo de Cabildo de fecha 10
de julio de 2007, en el que se autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de
las vialidades del desarrollo.
18. Mediante oficio DDU/COPU/FC/6496/2008 de fecha 26 de septiembre de 2008, la Dirección de Desarrollo
Urbano Municipal autorizó el proyecto de lotificación del fraccionamiento de tipo popular denominado
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de
la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad, quedando las superficies del fraccionamiento de la siguiente manera:
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Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I
Cuadro de superficies
Concepto
Superficie (m2)
%
No. de lotes
Área vendible habitacional
73,427.46
85.10%
664
Área vendible comercial
4,596.64
5.33%
38
Vialidades
8,259.03
9.57%
Total
86,283.13
100.00%
702
tapa 1
Cuadro de superficies
Concepto
Superficie (m2)
%
Área vendible habitacional
54,928.86
82.22%
Área vendible comercial
3,620.02
5.42%
Vialidades
8,259.03
12.36%
Total
66,807.91
100.00%

No. de lotes
514
37
551

Etapa 2
Cuadro de superficies
Concepto
Superficie (m2)
Área vendible habitacional
18,498.60
Área vendible comercial
976.62
Vialidades
Total
19,475.22

No. de lotes
150
1
151

%
94.99%
5.01%
100.00%

19. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 25 de noviembre de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro
aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Venta Provisional de Lotes del Desarrollo Habitacional y
Comercial denominado “Ciudad del Sol”, ubicado en las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
20. Mediante Oficio con folio No. 08-084-02, con número de expediente QR-026-05-D, de fecha 18 de diciembre
de 2008, la Comisión Estatal de Aguas Aprueba el Proyecto de Red Primaria de Drenaje Pluvial del Desarrollo
denominado “Ciudad del Sol”, ubicado en las Parcelas 121 a la 155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo, de esta
ciudad.
21. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, con expediente número 06/09 de fecha 2 de abril de
2009, se Autorizó la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del
fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección
Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote el Bajo, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
22. Para dar cumplimiento parcial al Acuerdo Segundo del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal
mediante expediente número 06/09 de fecha 2 de abril de 2009, relativo a la Autorización de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, el promotor presenta
la siguiente documentación:
I.

Copia simple del recibo único de pago número H 122405 de fecha 12 de junio de 2009, emitido
por la Secretaría de Finanzas Municipales, el cual ampara la cantidad de $107,870.14 (Ciento
siete mil ochocientos setenta y siete pesos 14/100 M. N.), por concepto de Derechos de
Supervisión de las vialidades de la Etapa 1 del fraccionamiento.

II.

Copia simple del comprobante de pago número Z-650614 de fecha 13 de septiembre de 2013,
emitido por la Secretaría de Finanzas Municipales, el cual ampara la cantidad de $3,380.04 (Tres
mil trescientos ochenta pesos 04/100 M. N.), por concepto de Derechos de Nomenclatura de las
vialidades del fraccionamiento.
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III.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Urbano para el Estado de
Querétaro, el promotor presenta escritura pública número 104,588 de fecha 18 de febrero de
2014, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el
folio inmobiliario 00482388/0001 de fecha 13 de marzo de 2014, en la que se hace constar la
donación a título gratuito de una superficie de 8,259.13 m2 por concepto de vialidades del
fraccionamiento denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta
Norte I”.

IV.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal mediante oficio número SSPM/389/DGM/IV/2014
de fecha 16 de abril de 2014, emitió la factibilidad Vial del Fraccionamiento de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y comercial ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado
en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

V.

La Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrita a la Secretaria de Servicios Públicos
Municipales mediante oficio número SSPM/DDA/0180/2014 y planos de fecha 20 de enero de
2014, emite la Autorización del Proyecto de Alumbrado correspondiente a la Avenida Principal
Punta Norte y del Área Verde en el predio ubicado en el Circuito Puerta del Sol, Delegación
Felipe Carrillo Puerto.

23. Para dar cumplimiento al Resolutivo cuarto del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal mediante
expediente número 06/09 de fecha 2 de Abril de 2009, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de
Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular denominado
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, el promotor presenta copia del
oficio No. SSPM/DTM/IT/1972/2009, de fecha 18 de noviembre de 2009, mediante el cual la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, emite el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial para seis unidades condominales,
ocho lotes comerciales, viviendas unifamiliares y un condominio, del proyecto al que denomina como
“Fraccionamiento Punta Norte I”.
24. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal
mediante expediente número 06/09 de fecha 2 de abril de 2009, relativo a la Autorización de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, el promotor presenta
copia simple de la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de fecha 16 de junio de 2009 y el en
Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 21 de agosto de 2009.
25. Mediante oficio con folio No. VE/2752/2010, de fecha 18 de junio de 2010, la Comisión Estatal de Aguas
emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 1,000 viviendas en las Parcelas 121 a la
155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo, en el Municipio de Querétaro.
26. Mediante oficio con folio No. VE/5805/2010, de fecha 10 de diciembre de 2010, la Comisión Estatal de
Aguas emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 2,000 viviendas en las Parcelas
121 a la 155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo, en el Municipio de Querétaro.
27. Mediante oficio con folio No. VE/3962/2010, de fecha 24 de octubre de 2012, la Comisión Estatal de Aguas
emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 1,000 viviendas en las Parcelas 121 a la
155 Z-6 P1/2, Ejido Tlacote El Bajo, en el Municipio de Querétaro.
28. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio número
SEDESU/SSMA/0116/2013 de fecha 15 de marzo de 2013, emitió la autorización en materia de impacto
ambiental del Desarrollo Habitacional denominado “Ciudad del Sol”, otorgando su procedencia para 691
viviendas que se suman a las 3,000 viviendas previamente autorizadas, para un total de 3,691 viviendas, en
una superficie total de 258.52 Ha., ubicadas en las Parcelas 121 Z-6 P1/2 a la 155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El
Bajo, Municipio de Querétaro.
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29. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, mediante oficio número
SEDESU/SSMA/0198/2013 de fecha 2 de mayo de 2013, emitió la autorización en materia de impacto
ambiental para el desarrollo de 3,309 viviendas que se suman a las 3,691 viviendas previamente autorizadas,
para un total de 7,000 viviendas en una superficie de 258.52 Ha., ubicadas en las Parcelas 121 Z-6 P1/2 a la
155 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, Municipio de Querétaro.
30. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante el Dictamen de Uso de Suelo número
DUS201308920 de fecha 9 de octubre de 2013, dictaminó factible la modificación del Dictamen de Uso de
Suelo número 2008-1915 de fecha 7 de abril de 2008, para ubicar 690 viviendas y 6 Lotes Comerciales del
fraccionamiento habitacional de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en
la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
31. La Comisión Federal de Electricidad mediante oficio número DP049510/2013 de fecha 28 de octubre de
2013, emitió la Factibilidad del servicio de energía eléctrica requerido para el fraccionamiento habitacional de
tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado
en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad.
32. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, expediente número 15/13 de fecha 11 de noviembre de
2013, donde se otorga a la empresa denominada “Viviendi Desarrollos Inmobiliarios”, S. A. de C. V; el
Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia por lo que ve a todas y cada una de las
autorizaciones, permisos, licencias, acuerdos de cabildo, factibilidades, participaciones y prórrogas que se
hubiesen expedido respecto al fraccionamiento habitacional de tipo popular denominado “Desarrollo
Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela
126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
33. Para dar cumplimiento al Acuerdo Cuarto del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, expediente número
15/13 de fecha 11 de noviembre de 2013, donde se otorga a la empresa denominada “Viviendi Desarrollos
Inmobiliarios”, S. A. de C. V; el Reconocimiento Legal de los Derechos de Causahabiencia por lo que ve a
todas y cada una de las autorizaciones, permisos, licencias, acuerdos de cabildo, factibilidades, participaciones
y prórrogas que se hubiesen expedido respecto al fraccionamiento habitacional de tipo popular denominado
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de
la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad; el promotor presenta autorización de proyecto emitido por la Comisión Federal de Electricidad número
049510/2014 de fecha 09 de noviembre de 2014.
34. Para dar cumplimiento al Transitorio PRIMERO, del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal con
expediente número 15/13 de fecha 11 de noviembre de 2013, mediante el cual se otorgó a la empresa
denominada “Viviendi Desarrollos Inmobiliarios”, S. A. de C. V., el Reconocimiento Legal de los Derechos de
Causahabiencia, el promotor presenta copia simple de la publicación del Acuerdo en la Gaceta Municipal de
fecha 24 de diciembre de 2013 y el en Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” el 7 de febrero de 2014.
35. El promotor presenta copia del acuse de recibido por la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 09 de enero
de 2014, mediante el cual solicita a dicha Dependencia la revisión y/o aprobación de los proyectos de agua
potable, drenaje sanitario, y pluvial del desarrollo al que denomina como “Punta Norte”, que se encuentra
ubicado dentro del desarrollo “Ciudad del Sol” en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga.
36. El promotor presenta copia del oficio No. SSPM/DAAP/0180/2014 de fecha 20 de enero de 2014, mediante
el cual la Dirección de Aseo y Alumbrado Público adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,
Autoriza el Proyecto de Alumbrado Público de la Av. Principal Punta Norte y Área verde ubicado en Circuito
Puerta del Sol, en Ciudad del Sol, Delegación Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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37. Mediante escritura pública número 104,586 de fecha 18 de febrero de 2014, de la Notaría Pública número 8
de esta ciudad, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad en atención a su
fecha, del que anexa comprobante de recepción de solicitud para su registro, emitido por dicha dependencia
con folio de entrada 26539/2014, de fecha 19 de febrero de 2014, así como escrito emitido el 19 de febrero de
2014 en que acredita el trámite en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de la escritura antes
mencionada, se hace constar que comparecieron la sociedad mercantil denominada “Comercial Oder”,
Sociedad Anónima de Capital Variable y la sociedad mercantil denominada “Vago Inmobiliaria”, Sociedad
Anónima de Capital Variable, para llevar a cabo la Cancelación Parcial de la Reserva de Dominio de la fracción
4, con una superficie de 1,921.540 m2, y la fracción 5 con una superficie de 1,842.002 m2, de la fracción F1126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido de Tlacote El Bajo, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de
esta ciudad.
38. Mediante escritura pública número 104,587, de fecha 18 de febrero 2014, de la Notaría Pública número 8
de esta ciudad, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de esta ciudad
en atención a su fecha y de la que anexa comprobante de recepción de solicitud en dicha dependencia con
folio de entrada 26546/2014, de fecha 19 de febrero de 2014, así como escrito emitido el 19 de febrero de 2014
que acredita el trámite en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de la escritura mencionada, en
que se protocoliza lo siguiente:

Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal mediante expediente número 06/09 de fecha 2 de
abril de 2009, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
Etapa 1 y Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”. ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6
P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.

Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, con expediente número 15/13 de fecha 11 de
noviembre de 2013, en el que se otorgó a la empresa denominada “Viviendi Desarrollos Inmobiliarios”, S.
A. de C. V., el reconocimiento legal de los derechos de causahabiencia por lo que ve a todas y cada una
de las autorizaciones, permisos, licencias, acuerdos de cabildo, factibilidades, participaciones y
prórrogas que se hubiesen expedido respecto al fraccionamiento habitacional de tipo popular
denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en la
Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad.
39. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal mediante, Dictamen de Uso de
Suelo número DUS201400945 de fecha 20 de febrero de 2014, emitió la ratificación del dictamen
DUS201308920 de fecha 09 de octubre de 2013, para ubicar 6 lotes comerciales y/o de servicio, 64 viviendas
unifamiliares anexas a 5 unidades Condominales en una superficie de 86,283.13 m2, en el desarrollo
habitacional, comercial y de servicios del fraccionamiento de Tipo Popular denominado “Desarrollo Habitacional
y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2
del Ejido Tlacote el Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.

40. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo
Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal expediente número 006/14 de fecha 24 de marzo de
2014, se autoriza la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y
Ratificación de Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y
Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en el Ejido Tlacote el Bajo Fracción F1-126, de la
Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote el Bajo, entre Boulevard Peña Flor y Circuito Puerta del Sol, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
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41. Para dar cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo Sustentable,
actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal expediente número
006/14 de fecha 24 de marzo de 2014, relativo a la Renovación de la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Etapa 1 y Ratificación de Nomenclatura del fraccionamiento de tipo popular denominado
“Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en el Ejido Tlacote el Bajo
Fracción F1-126, de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote el Bajo, entre Boulevard Peña Flor y Circuito
Puerta del Sol, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad; el promotor presenta copia simple
del recibo único de pago número Z-1380339 de fecha 26 de marzo de 2014, emitido por la Secretaría de
Finanzas Municipales, el cual ampara la cantidad de $190,026.44 (Ciento noventa mil veintiséis pesos 44/100
M. N.), por concepto de Derechos de Supervisión del fraccionamiento.
42. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal
expediente número 006/14 de fecha 24 de marzo de 2014, relativo a la Renovación de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Ratificación de Nomenclatura del fraccionamiento de tipo
popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en el
Ejido Tlacote el Bajo Fracción F1-126, de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote el Bajo, entre Boulevard
Peña Flor y Circuito Puerta del Sol, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad; el promotor
presenta publicación de la Gaceta Municipal de fecha 14 de abril de 2014 y la Publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, de fecha 06 de junio de 2014.
43. Para dar cumplimiento al Transitorio Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaria de Desarrollo
Sustentable, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal
expediente número 006/14 de fecha 24 de marzo de 2014, relativo a la Renovación de la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 1 y Ratificación de Nomenclatura del fraccionamiento de tipo
popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en el
Ejido Tlacote el Bajo Fracción F1-126, de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote el Bajo, entre Boulevard
Peña Flor y Circuito Puerta del Sol, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad; el promotor
presenta escritura pública número 105,685 de fecha 28 de julio de 2014, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo los folios inmobiliarios 00482386/0005 00482385/0010
de fecha 28 de agosto de 2014, en la que se hace constar la Protocolización del citado Acuerdo.
44. Mediante oficio No. SSPM/389/DGM/IV/2014, de fecha 16 de abril del 2014, la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, emite el Dictamen Técnico de Factibilidad Vial en alcance al oficio No.
SSPM/DTM/IT/1972/2009, de fecha 18 de noviembre de 2009, en el que considera factible la aprobación del
Dictamen Técnico de Factibilidad Vial emitido, para seis lotes comerciales y sesenta y cuatro viviendas, anexas
a cinco unidades condominales con ciento veinte viviendas cada una, del proyecto al que denomina como
“Fraccionamiento Punta Norte I”, de acuerdo con el cumplimiento de las acciones de mitigación indicadas, para
lo cual se deberá coordinar con dicha dependencia.
45. Mediante oficio No. VE/1196/2014 de fecha de 14 de julio de 2014, la Comisión Estatal de Aguas emite la
ratificación de factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 728 viviendas, para
el desarrollo de las parcelas 121 a la 126, 131 a la 148 y de la 151 a la 155 Z-6 P 1/2, del ejido Tlacote el Bajo
del Municipio de Querétaro, del “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol”, dentro del que se
encuentra el fraccionamiento en estudio, debiendo dar cumplimiento a las condicionantes que dicha
dependencia le señala.
46. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaria de Desarrollo Sustentable, actualmente
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología Municipal, emitió mediante oficio número
DDU/COU/FC/4306/2014 de fecha 30 de octubre de 2014, el Avance de las Obras de urbanización del
fraccionamiento habitacional de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en
la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad; con un avance estimado del 37.13% en las
obras de urbanización ejecutadas, por lo que deberá otorgar una fianza a favor de 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 para dichas etapas, más el
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treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el plazo de dos años, teniendo que el
monto correspondiente asciende a la cantidad de $8,283,227.27 (Ocho millones doscientos ochenta y tres mil
doscientos veintisiete pesos 27/100 M.N.) correspondiente al 62.87% de obras pendientes por realizar.
47. Para garantizar la Ejecución y Conclusión de las Obras de Urbanización faltantes del fraccionamiento
habitacional de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta
Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad; el promotor presenta Póliza de Fianza emitida por Fianzas
Dorma S.A. folio 505574 de fecha 06 de noviembre de 2014, a favor del Municipio de Querétaro por un monto
de $8,283,227.27 (Ocho millones doscientos ochenta y tres mil doscientos veintisiete pesos 27/100 M.N.), para
garantizar la ejecución y conclusión de las obras de urbanización del fraccionamiento.
48. En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de diciembre de 2014, el H. Ayuntamiento del Municipio de
Querétaro aprobó el Acuerdo relativo a la Autorización de Venta Provisional de Lotes del fraccionamiento de
tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado
en la fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto, de esta ciudad.
49. Para dar cumplimiento al Transitorio Primero del Acuerdo relativo la Autorización de Venta Provisional de
Lotes del fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Punta Norte I”, ubicado en la fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad; el promotor presenta publicación de la Gaceta
Municipal de fecha 20 de enero de 2015.
50. El promotor presenta escritura pública número 55,950 de fecha 24 de febrero de 2015, instrumento
pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, en la que se hace
constar la Protocolización del Acuerdo relativo a la Autorización de Venta Provisional de Lotes del
fraccionamiento de tipo popular denominado “Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección
Punta Norte I”, ubicado en la fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad.
51. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COU/FC/233/2016, de fecha 21
de enero de 2016, emitió el Visto Bueno al proyecto de Relotificación para la Manzana M 001, Etapa 1 del
Fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I. ubicado en la
fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P 1/2 del Ejido Tlacote El Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo
Puerto de ésta Ciudad.
52. Respecto a la presente Relotificación, se deriva de una modificación de la Manzana M 001, Etapa 1 del
Fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I. ubicado en la
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de ésta Ciudad, sin modificar la traza Urbana ni la densidad
autorizada, quedando las superficies como se indica en el plano anexo y en las tablas siguientes.

DESARROLLO HABITACIONAL Y COMERCIAL CIUDAD DEL SOL, SECCIÓN PUNTA NORTE I
DDU/COPU/FC/6496/2008
PROPUESTA RELOTIFICACIÓN
No.
No.
Superficie
Superficie
No. de
Concepto
%
de
Concepto
%
de
(m2)
(m2)
Viviendas
lotes
lotes
Área
Área
vendible
73,427.46 85.10%
664 vendible
76,167.45 88.27%
47
652
habitacional
habitacional
Área
Área
vendible
4,596.64
5.33%
38
vendible
1,856.65
2.16%
2
comercial
comercial
Vialidades
8,259.03
9.57%
Vialidades
8,259.03
9.57%
Total
86,283.13 100.00% 702
Total
86,283.13 100.00%
49
652
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Etapa 1
DDU/COPU/FC/6496/2008
Concepto
Área
vendible
habitacional
Área
vendible
comercial
Vialidades
Total

Superficie
(m2)

%

No.
de
lotes

54,928.86

82.22%

514

3,620.02

5.42%

37

8,259.03
66,807.91

12.36%
100.00%

551

Etapa 2
DDU/COPU/FC/6496/2008
Concepto
Área
vendible
habitacional
Área
vendible
comercial
Vialidades
Total

Superficie
(m2)

%

No.
de
lotes

18,498.60

94.99%

150

976.62

5.01%

1

19,475.22

100.00%

151

8 de abril de 2016

Etapa 1
PROPUESTA RELOTIFICACIÓN
No.
Superficie
No. de
Concepto
%
de
(m2)
Viviendas
lotes
Área
vendible
57,668.85 86.32%
16
502
habitacional
Área
vendible
880.03
1.32%
1
comercial
Vialidades
8,259.03
12.36%
Total
66,807.91 100.00%
17
502

Etapa 2
PROPUESTA RELOTIFICACIÓN
No.
Superficie
No. de
Concepto
%
de
(m2)
Viviendas
lotes
Área
vendible
18,498.60 94.99%
31
150
habitacional
Área
vendible
976.62
5.01%
1
comercial
Vialidades
Total
19,475.22 100.00%
32
150

53. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal mediante, Dictamen de Uso de Suelo número DUS201600581
de fecha 01 de febrero de 2016, emitió la modificación del dictamen DUS201400945 de fecha 20 de febrero de
2014 para ubicar un desarrollo habitacional con seiscientas sesenta y cuatro viviendas, un área comercial y/o
de servicio, en una superficie de 86,283.13 m2, en el fraccionamiento “Desarrollo Habitacional y Comercial
Ciudad del Sol, Sección Punta Norte I”, ubicado en la Fracción F1-126 de la Parcela 126 Z-6 P1/2 del Ejido
Tlacote el Bajo, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, de esta ciudad, en congruencia con la
Relotificación referida.
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Una vez realizado el análisis técnico correspondiente, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación
Urbana y Ecología, considera FACTIBLE que se otorgue la Autorización de la Relotificación de la Manzana
M 001, Etapa 1 del Fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol, Sección Punta
Norte I. ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de ésta Ciudad. quedando las
superficies conforme al punto 52 del presente Dictamen Técnico.
2. Con fundamento en el artículo 148 del código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor será
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, hasta
en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Ayuntamiento Municipal. Se encargará también de
promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento.
3. 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 los Artículos 13, 27 y 28 del 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; así como de acuerdo al Artículo 108
fracción I, III, IX y XX; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios de cualquier clasificación o
material en los siguientes lugares: en 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, en caso contrario será motivo de infracción conforme al Artículo 112, 113, 115 y
116, donde indica que se sancionara con multa de hasta de 1,000 salarios mínimos vigentes en la zona y el
retiro del anuncio, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
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4. De acuerdo a lo señalado en el artículo 202 del Código Urbano del 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, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos.
Respecto a la posibilidad de llevar a cabo la fusión de predios, ésta podrá ser autorizada siempre y cuando en
ella se contemplen predios dentro del mismo fraccionamiento.
5. 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 Municipal, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes impuestas en el
presente acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y
Ecología, a través de su Titular, tiene a bien emitir el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se otorga a la Sociedad denominada, Viviendi Desarrollos Inmobiliarios, S. A. de C. V., a través de
su Representante Legal, el Lic. Diego Manuel Sánchez López, la Autorización de la Relotificación de la
Manzana M 001, Etapa 1 del Fraccionamiento Desarrollo Habitacional y Comercial Ciudad del Sol,
Sección Punta Norte I. ubicado en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de ésta Ciudad.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 148 del código Urbano del Estado de Querétaro, el promotor será
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de las vialidades, hasta
en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas al Ayuntamiento Municipal. Se encargará también de
promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento.
TERCERO. 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 los Artículos 13, 27 y 28 del
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; así como
de acuerdo al Artículo 108 fracción I, III, IX y XX ; donde indica que está prohibido colocar o instalar anuncios
de cualquier clasificación o material en los siguientes lugares: en 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, en caso contrario será motivo de infracción
conforme al Artículo 112,113 , 115 y 116, donde indica que se sancionara con multa de hasta de 1000 salarios
mínimos vigentes en la zona y el retiro del anuncio, así como la suspensión de anuncios inherentes al
desarrollo.
CUARTO. De acuerdo a lo señalado en el artículo 202 del Código Urbano del 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, que 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.
Respecto a la posibilidad de llevar a cabo la fusión de predios, ésta podrá ser autorizada siempre y cuando en
ella se contemplen predios dentro del mismo fraccionamiento.
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 Municipal, evidencia del cumplimiento de todas y cada una de las
condicionantes impuestas en el presente acuerdo.
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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
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 entrará en vigor al día siguiente de su última publicación en los medios de
difusión antes 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, 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 de Querétaro, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y a la Sociedad
denominada Viviendi Desarrollos Inmobiliarios, S. A. de C. V., a través de su Representante Legal Lic. Diego
Manuel Sánchez López.

QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 23 DE FEBRERO DE 2016.
ATENTAMENTE

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

PRIMERA 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 la Autorización de 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
2
Servicios (H4S) para el predio con superficie de 267.01m y Clave Catastral 14 01 001 27 514 026, ubicado en
Calle Tarahumaras esquina con Calle Matlazincas sin número, en el Fraccionamiento Cerrito Colorado
COMEVI; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, 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 coeficiente de utilización de suelo, coeficiente de ocupación 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 y ocupación del suelo de un predio y a la altura de la
edificación del mismo.

4.

En atención a las solicitudes de fecha 25 de febrero y 29 de octubre del año en curso, ingresadas en la
Secretaría del Ayuntamiento por el ciudadano Martín Barrón Bañuelos quien solicita el Cambio de Uso de
Suelo de Habitacional a Comercial para el predio ubicado en Calle Tarahumaras esquina con Calle
2
Matlazincas, en la Colonia Cerrito Colorado con superficie de 267.01 m , e identificado con clave catastral
140100127514026, con la finalidad de construir en el lugar 6 locales comerciales, se radico el expediente
313/DAI/2014.

5.

Mediante la Escritura Pública número 41,590 de fecha 21 de diciembre de 2006, documento pasado ante
la fe del Lic. Sergio Zepeda Guerra, Notario Titular de la Notaría Pública Número 16 de esta demarcación
notarial, escritura que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real
274797 de fecha 14 de julio de 2008 se acredita la propiedad del lote 26 de la manzana XII, del
fraccionamiento Cerrito Colorado, a favor de la C. Zoila Luna Castillo.
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6.

Mediante el oficio número SAY/DAI/122/2015 de fecha 4 de noviembre 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 el oficio SEDECO/CO/DDU/COU/EVDU/270/2015 de
fecha 24 de Noviembre del 2015 la opinión técnica bajo el Folio número 203/15 relativa a la solicitud de
Cambio de Uso de Suelo de Habitacional con Densidad de 400 hab./ha. (H4) a Uso Comercial y de
Servicios (CS) para el predio ubicado en Calle Tarahumaras esquina con Calle Matlazincas sin número,
Fraccionamiento Cerrito Colorado; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor , desprendiéndose de
su contenido lo siguiente:

“…Antecedentes:
1. Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Martín Barrón Bañuelos, solicita el cambio de uso de
suelo de habitacional con densidad de población de 400 hab./ha. (H4) a uso Comercial para el predio ubicado en calle
Tarahumaras esquina con calle Matlazincas sin número en el fraccionamiento Cerrito Colorado COMEVI.
Lo anterior en virtud de que se pretende llevar a cabo la construcción en el predio, de seis locales comerciales.
2. Se acredita la propiedad del lote 26 de la manzana XII, del fraccionamiento Cerrito Colorado, a favor de la C. Zoila
Luna Castillo, mediante escritura número 41,590 de fecha 21 de diciembre de 2006, documento pasado ante la fe del Lic.
Sergio Zepeda Guerra, Notario Titular de la Notaría Pública Número 16 de esta demarcación notarial, escritura que se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el Folio Real 274797 de fecha 14 de julio de 2008.
2

De acuerdo a lo señalado en la escritura de propiedad, el predio cuenta con una superficie de 267.01 m , y se identifica
con clave catastral 14 01 001 27 514 026.
3. Revisado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, documento técnico
jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión Ordinaria de Cabildo del día 11 de diciembre del 2007 y
publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” el 1º de abril de 2008, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad bajo el Folio 013/0002 de fecha 22 de abril de 2008, se observó que el lote 26 de la
manzana XII, del Fraccionamiento Cerrito Colorado 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 emite el dictamen de uso de
suelo y factibilidad DUF201406096 de fecha 11 de noviembre de 2014, en el que se determina no factible ubicar en el
predio en estudio 8 locales comerciales y/o de servicios, promovido por el promotor.
5. El Fraccionamiento Cerrito Colorado corresponde a un desarrollo habitacional de tipo popular que colinda con los
Fraccionamientos Cerrito Colorado INFONAVIT al oriente, al norte el Fraccionamiento La Loma al poniente Las Azucenas,
el cual fue promovido por la entonces Comisión Estatal de Vivienda (COMEVI), para generar vivienda de interés social en
macrolotes principalmente con el desarrollos de condominios habitacionales.
Así mismo cuenta con la dotación de actividades comerciales de tipo básico de mediana intensidad distribuido en diversos
sitios, principalmente sobre vialidades como Avenida de la Luz y el Boulevard Bernardo Quintana, y de baja intensidad que
se han establecido sobre las calles locales del fraccionamiento como son las calles Tarahumaras y Matlazincas.
Adicionalmente el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas a equipamiento urbano, encontrando en contra esquina del
predio en estudio equipamiento educativo (jardín de niños y primaria), así como una escuela secundaria y áreas recreativas
y deportivas localizadas al norte y oriente como son una plaza vecinal y el centro comunitario denominado Cerrito Colorado,
que dan servicio a nivel de centro de barrio.
6. En lo que se refiere al predio en estudio, se encuentra sobre vialidades locales y de acuerdo con la petición presentada
por el solicitante, pretende un proyecto con la construcción de una edificación a desarrollarse en dos niveles con acceso por
la calle Tarahumaras, considerando en planta baja los siguientes espacios: un área para estacionamiento con capacidad
para cinco vehículos, cuatro locales con sus área de sanitarios y un área exterior de escalera, y en el segundo nivel lo
siguiente: dos locales con área de sanitarios.
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De conformidad con las características y superficie de los locales, el proyecto sería para destinarse a actividades
comerciales y/o de servicios con actividades de tipo básico, que al encontrarse inmersos en una zona habitacional, la
zonificación secundaría correspondería de acuerdo con la tabla de usos de suelo del citado instrumento de planeación
urbana a suelo urbano clasificado bajo la modalidad de habitacional de hasta 400 hab./ha. y servicios (H4S),
independientemente de que el proyecto que se desarrolle deba cumplir con el Reglamento de Construcción para el
Municipio de Querétaro, con la dotación de cajones de estacionamiento de acuerdo a los giros específicos a los que sean
destinados los locales.
7. Habiendo realizado visita al sitio para conocer las características de la zona se observó que el predio se encuentra
delimitado en su perímetro con malla ciclónica sin construcción en su interior, adicionalmente se verificó que en la zona se
cuenta con infraestructura a nivel de red hidráulica, red sanitaria y eléctrica y alumbrado público en postería de concreto y
metálico, contando las vialidades que dan frente al predio con un arroyo vehicular desarrollado a base de carpeta asfáltica,
banquetas y guarniciones de concreto en buen estado de conservación. Sobre la calle Tarahumaras se ubican instalaciones
educativas de nivel básico, jardín de niños y bachillerato de nivel técnico, así como el centro comunitario Cerrito Colorado y
locales comerciales y de servicios, similares al destino que le pretende dar el promotor a su proyecto.
Opinión Técnica:
Una vez realizado el estudio correspondiente, la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología del
Municipio de Querétaro 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. Servicios (H4S) para el predio
2
con superficie de 267.01 m , y clave catastral 14 01 001 27 514 026, ubicado en calle Tarahumaras esquina con Calle
Matlazincas sin número en el Fraccionamiento Cerrito Colorado COMEVI.
Lo anterior dada la ubicación y superficie del predio, al encontrarse en una zona en la que se ha establecido equipamiento
institucional educativo y deportivo, mezclado con actividades comerciales y de servicios de apoyo a los colonos y usuarios a
nivel de centro de barrio, al servir de apoyo a colonos de fraccionamientos colindantes, por lo que el uso propuesto no
afecta la habitabilidad de la zona, al complementar la dotación de servicios y optimizar tiempos de traslados, siempre y
cuando sea para usos compatibles con giros permitidos en la zonificación habitacional con densidad de población de 400
hab./ha. y Servicios (H4S), conforme a los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo que tiene como misión ser un
gobierno promotor del bienestar de las familias y en su eje 3 contempla la creación de usos de suelo mixtos que permitan
disminuir el traslado motorizado y la congestión vial dotando a las zonas habitacionales con áreas comerciales y de
servicios que permitan la cercanía para la compra de víveres y artículos de primera necesidad, lo que a su vez permitirá la
generación de empleos, la reactivación económica que redundara en el bienestar de la economía familiar, y se dará uso a
un predio sin desarrollar que permitirá la consolidación de los vacíos urbanos existentes; no obstante se deberá dar
cumplimiento a lo siguiente:


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 desarrollar su proyecto, en dicho
proyecto se deberán señalar de manera específica la ubicación de las actividades que se desarrollan, accesos,
características generales, debiendo dar cumplimiento a la normatividad aplicable para su proyecto.



Cumplir con la dotación de cajones de estacionamiento que requiera para su actividad de conformidad con lo
señalado en el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a las medidas de
mitigación vial que le indique la dependencia correspondiente, a fin de no afectar la movilidad vial de la zona.



El uso de suelo se otorga para el desarrollo de locales comerciales y/o de servicios de tipo básico compatibles con
usos habitacionales.



No se permitirá el almacenamiento de materiales tóxicos o que representen peligro alguno para los habitantes de la
zona, por lo que deberá contar con la autorización de la Unidad de Protección Civil respecto al tipo de materiales
que podrán almacenarse en los locales, los cuales deberán ser para actividades comerciales y/o de servicio de tipo
básico, por lo que deberá obtener el visto bueno otorgado por dicha dependencia respecto al proyecto propuesto,
debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación que le sean señaladas en el mismo.



Condicionado a que en un plazo no mayor a seis meses, el promotor inicie los trámites correspondientes para
realizar su proyecto, ya que de no hacerlo se restituirá al uso de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Delegación municipal Félix Osores Sotomayor…”.

…”.
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de
diciembre de 2015, en el Punto 3, Apartado II, Inciso 24 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 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
con superficie de 267.01m2 y Clave Catastral 14 01 001 27 514 026, ubicado en Calle Tarahumaras esquina
con Calle Matlazincas sin número, en el Fraccionamiento Cerrito Colorado COMEVI; Delegación Municipal Félix
Osores Sotomayor, de acuerdo a la Opinión Técnica No. 203/15, señalada en el considerando 7 siete del
presente Acuerdo.
SEGUNDO. Los propietarios de los predios deberán 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. La autorización del presente Acuerdo queda condicionado a que en un plazo no mayor a seis
meses, el promotor inicie los trámites correspondientes para realizar su proyecto, ya que de no hacerlo se
restituirá al uso de suelo asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación municipal Félix
Osores Sotomayor
CUARTO. 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
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.
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 XIX.
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 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 Económico, Planeación Urbana y Ecología del Municipio de
Querétaro, Dirección Municipal de Catastro, Dirección de Desarrollo Urbano, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor y notifique al ciudadano Martín Barrón Bañuelos.”
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

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 08 DE ABRIL DE 2016.

TODAS LAS PARTIDAS

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

$3,967,844.10

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
Rúbrica

DATA VOICE CALL CENTER S.A. DE
C.V.

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$4,602,699.16

MONTO TOTAL
POR LAS
PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: LPN-E-PCEA-SER-DDC-2016-01, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

8 de abril de 2016
LA SOMBRA DE ARTEAGA
Pág. 4595

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES
AVISO

UNICA PUBLICACION

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 08 DE ABRIL DE 2016.

TODAS LAS PARTIDAS

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

$20,572,903.20

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
Rúbrica

TEAM BUSINESS MANAGEMENT S.
DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$23,864,567.71

MONTO TOTAL
POR LAS
PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: LPN-E-PCEA-SER-DDA-2016-02, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO-OPERATIVO DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE AGUAS”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

Pág. 4596
PERIÓDICO OFICIAL
8 de abril de 2016

AVISO

UNICA PUBLICACION

$2,054,500.00

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 08 DE ABRIL DE 2016.

POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

Rúbrica

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$2,383,220.00

MONTO TOTAL POR
LAS PARTIDAS EN
LAS QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: IR-E-PCEA-SER-DDA-2016-03, EN LA MODALIDAD DE: INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O INTERESADOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “SERVICIO DE FOTOCOPIADO E
IMPRESIÓN PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

8 de abril de 2016
LA SOMBRA DE ARTEAGA
Pág. 4597

AVISO

UNICA PUBLICACION

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 08 DE ABRIL DE 2016.

POR EL TOTAL DE LAS PARTIDAS

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

$2,775,000.00

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
Rúbrica

C. MÓNICA SOTO SÁNCHEZ PLIEGO

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$3,219,000.00

MONTO TOTAL
POR LAS
PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: IR-E-PCEA-SER-DDA-2016-04, EN LA MODALIDAD DE: INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O INTERESADOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “SERVICIO DE LIMPIEZA PARA
LAS OFICINAS CENTRALES, RECAUDADORAS, DISTRITOS Y ADMINISTRACIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

Pág. 4598
PERIÓDICO OFICIAL
8 de abril de 2016

AVISO

UNICA PUBLICACION

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 08 DE ABRIL DE 2016.

ÚNICA PARTIDA

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

$950,647.77

Rúbrica

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AQUALOGY MÉXICO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$1,102,751.41

MONTO TOTAL
POR LAS
PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: IR-E-PCEA-SER-UPE-2016-05, EN LA MODALIDAD DE: INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O INTERESADOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “SERVICIO DE CONSULTORÍA Y
REINGENIERÍA ORGANIZACIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

8 de abril de 2016
LA SOMBRA DE ARTEAGA
Pág. 4599

AVISO

UNICA PUBLICACION

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 8 DE ABRIL DE 2016.

TODAS LAS PARTIDAS

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

$1,749,980,00

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
Rúbrica

PROYECTOS Y EDIFICACIONES
PROCESA S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$2,029,976.80

MONTO TOTAL
POR LAS
PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: IR-E-PCEA-SER-DDA-2016-06, EN LA MODALIDAD DE: INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O INTERESADOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “SERVICIO DE
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 2 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

Pág. 4600
PERIÓDICO OFICIAL
8 de abril de 2016

AVISO

UNICA PUBLICACION

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 8 DE ABRIL DE 2016.

ÚNICA PARTIDA

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

$1,700,000.00

_____________________________________________________________________
LIC. OLIVER GUAJARDO MONTEMAYOR
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
Rúbrica

JL GARCIA CANTU Y ASOCIADOS
SC

PROVEEDOR

MONTO TOTAL
POR LAS PARTIDAS
EN LAS QUE
PARTICIPA
(SIN IVA)

$1,972,000.00

MONTO TOTAL
POR LAS
PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
(CON IVA)

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA MISMA, SE PUBLICA LA SIGUIENTE
PROPUESTA ECONÓMICA DEL PARTICIPANTE AL CONCURSO NO.: IR-E-PCEA-SER-DDF-2016-07, EN LA MODALIDAD DE: INVITACIÓN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O INTERESADOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “ANÁLISIS TARIFARIO AL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DENOMINADO ACUEDUCTO II (CPS)”.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

8 de abril de 2016
LA SOMBRA DE ARTEAGA
Pág. 4601

AVISO

UNICA PUBLICACION

Pág. 4602

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

AVISO

AVISO
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de San Juan del
Río, Querétaro.
LICITACION PÚBLICA NACIONAL MSJR.CL.LP.003/2016, PARA LA ADQUISICION DE LUMINARIAS LED EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.
OFERTAS
TOTAL
$ 115, 255, 929.60

PARTICIPANTE
OSWALDO DANIEL LIRA HERNANDEZ
ROMHER INGENIERIA S.A. DE C.V.

$ 96,599,928.00

RAÙL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ

$ 107, 990, 107.20

ATENTAMENTE.
“Cumpliendo Contigo”

LIC. ENRIQUE FERNANDEZ DE CEVALLOS Y CASTAÑEDA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÌO, QRO.
Rúbrica

UNICA PUBLICACION

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

AVISO

Pág. 4603

Pág. 4604

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4605

Pág. 4606

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

UNICA PUBLICACION

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

AVISO

Pág. 4607

Pág. 4608

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4609

Pág. 4610

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

8 de abril de 2016

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 4611

Pág. 4612

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

UNICA PUBLICACION

Celia Paulina Ramos

Única

Rúbrica

$421,250.00

Precio unitario sin IVA

LIC. MARÍA DE LOURDES HURTADO SAGREDO
DIRECTOR GENERAL DEL FIPROTUR

ATENTAMENTE

Proveedor

Descripción
Adquisición de tres letreros gigantes
para los municipios de Amealco, El
Marqués y Cadereyta de acuerdo a
especificaciones Técnicas.

No. partida

IR/CAEACSFPT/001/2016

Invitación Restringida

488,650.00

Costo total

29 / marzo / 2016

Fecha de emisión

FIPROTUR
Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso Promotor de Turismo
en el Estado de Querétaro

8 de abril de 2016
LA SOMBRA DE ARTEAGA
Pág. 4613

AVISO

UNICA PUBLICACION

Pág. 4614

PERIÓDICO OFICIAL

8 de abril de 2016

AVISO
CONVOCATORIA:
Con fundamento en los artículos 182, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el clausulado
de los estatutos sociales, de la empresa ENLACES METROPOLITANOS ACUEDUCTO S.A. DE C.V. se convoca a todos
los accionistas de la misma a una asamblea general anual ordinaria de accionistas, que tendrá verificativo en la primera
convocatoria, a las 17: 30 hrs diecisiete horas con treinta minutos, del próximo día 29 de Abril del presente año, en el
domicilio ubicado en av. Peñuelas número 14, col. San pedrito peñuelas, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro; de
conformidad con la siguiente.
ORDEN DEL DIA
1)

Lista de presentes.

2)

Designación de escrutadores.

3)

Verificación de Quorum e Instalación de la Asamblea.

4)

Presentación, discusión y en su caso, aprobación de los informes del Presidente del Consejo de Administración de
la sociedad, por el ejercicio social correspondiente al año 2016 incluyendo de la información a que se refiere el
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y acuerdos que se tomen al respecto.

5)

Presentación de informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la sociedad y acuerdos que se tomen al
respecto.

6)

Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe y opinión del Comité de Vigilancia sobre las
operaciones de la sociedad, por el ejercicio social correspondiente al año 2016 incluyendo la información a que se
refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y acuerdos que se tomen al respecto.

7)

Asuntos Generales

8)

Designación del delegado especial para formalizar en su caso, las resoluciones o aprobaciones a adoptarse por la
presente asamblea.
Santiago de Querétaro, Qro a 5 de Abril del 2016
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ADOLFO RUBEN MORALES HERRERA
PRESIDENTE
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.

