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PODER LEGISLATIVO
LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 34, PÁRRAFO TERCERO Y 124 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que las vacaciones tienen por objeto proporcionar a los empleados un tiempo razonable de descanso que
les permita distraerse y descansar de la rutina de una actividad habitual, convivir con la familia y recuperar la
energía gastada durante el trabajo, lo cual resulta un medio para asegurar el mejor desempeño de los trabajadores
al volver a sus actividades ordinarias.
2. Que el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro reconoce el derecho de quienes
prestan sus servicios para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos con autonomía constitucional,
los municipios, las entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los
municipios para gozar de periodos vacacionales, al establecer que: “Los trabajadores que tengan una antigüedad
mayor de seis meses de servicio, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días hábiles cada
uno con goce de salario íntegro, en las fechas que al efecto se señalen; dejándose guardias cuando el servicio
no pueda ser interrumpido o para la tramitación de asuntos urgentes, a juicio del titular de la dependencia
respectiva, previa justificación”.
3. Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, otorga a la Mesa Directiva de la Legislatura facultad para autorizar los periodos vacacionales del
personal del órgano legislativo estatal.
4. Que, en ese tenor, es necesario establecer de manera puntual el período vacacional de quienes integran la
Sexagésima del Estado de Querétaro, correspondiente al primer periodo del año 2022, a fin de cumplir con la
citada prestación laboral y definir ante el público, con la anticipación necesaria y para cualquier efecto
administrativo y legal a que haya lugar, los tiempos en que esta Soberanía y sus Dependencias disfrutarán del
correspondiente período vacacional, dado lo previsto en el precitado artículo 34, párrafo tercero, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.
Por lo expuesto y fundado, la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro expide el
siguiente:
DECRETO QUE FIJA EL PERÍODO VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SEXAGÉSIMA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DEL AÑO
2022.
Artículo Primero. La Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro, determina que el
primer período vacacional del que gozarán los trabajadores de esta Soberanía, correspondiente al año 2022, se
compondrá de los días 18,19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio de 2022.
Artículo Segundo. Los trabajadores de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro que tengan días de
vacaciones generados por quinquenios o pendientes de disfrutar de períodos vacacionales anteriores podrán
gozar de ellos, previo acuerdo del titular de la dependencia u órgano a la que pertenezca su adscripción.
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Artículo Tercero. Todos los días de vacaciones establecidos en este Decreto, además de los señalados en la
Ley laboral y las condiciones generales de trabajo, se entenderán inhábiles para el Poder Legislativo, para todos
los efectos legales conducentes; por lo tanto, no podrá realizarse la recepción de documentos, hasta el día 1 de
agosto de 2022. Los que sean notificados por diversa forma durante este período, se tendrán por no presentados
ante el Poder Legislativo.
Artículo Cuarto. Los trabajadores que previo al inicio del periodo vacacional establecido en este Decreto no
tengan una antigüedad mayor de seis meses de servicio se quedarán de guardia en las dependencias y órganos
del Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, atendiendo a las indicaciones de los titulares de éstas.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por los integrantes de la Mesa
Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. Remítase el Decreto a la Coordinación de Recursos Humanos de este Poder Legislativo, a
fin de que lo comunique con la debida anticipación a las Diputadas y a los Diputados, así como a todo el personal
de la Legislatura, proveyendo en el ámbito de su competencia administrativa su debido cumplimiento.
Artículo Tercero. Publíquese el Decreto en el portal electrónico de la Legislatura, para conocimiento de la
ciudadanía.
Artículo Cuarto. Envíese el Decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para los efectos legales y administrativos
conducentes, así como para conocimiento de la ciudadanía y de las diversas entidades gubernamentales del
Estado, de los municipios y de la Federación.
DADO EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, EN LA SEDE DEL PODER
LEGISLATIVO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
ATENTAMENTE
LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN
PRIMERA SECRETARIA
Rúbrica
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PODER LEGISLATIVO
LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 124, FRACCIONES VII Y XI DE
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que el Poder Legislativo es un ente colegiado en el que, derivado de un proceso democrático, se discuten
y asumen determinaciones en nombre y representación de los ciudadanos, al desplegar para ello las facultades
y atribuciones que le han sido conferidas; como lo es aprobar las leyes en todas las materias, con excepción de
las expresamente concedidas por la constitución Política de los estados unidos Mexicano al congreso de la Unión
y a las Cámaras que lo integran, tal como lo prevé el artículo 17, fracción II, de la Constitución Política del Estado
de Querétaro.
2. Que para ejercer sus funciones la Legislatura del Estado precisa, entre otros, de un espacio físico donde
asentarse, lugar al que se conoce como recinto oficial y de un ordenamiento legal que reglamente la organización
y desempeño de las atribuciones, facultades y obligaciones de los órganos y dependencias que la componen,
así como los procedimientos de los que debe conocer; requerimientos todos que se colman con las disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. De manera particular, el artículo 4 del
ordenamiento en cita determina que la residencia oficial de la Legislatura tiene su asiento en el Municipio de
Querétaro; en la especie, en el inmueble ubicado en Fray Luis de León número 2920, Desarrollo Centro Sur, en
la ciudad de Santiago de Querétaro.
Del numeral en comento, en correlación con el artículo 124, fracción XI, de la Ley Orgánica en comento, se
desprende también la potestad de la Mesa Directiva para habilitar otros recintos en el territorio del Estado, con
el fin de llevar a cabo sesiones fuera del recinto oficial, cuando así se requiera.
3. Que en atención a lo previsto en el primer párrafo del artículo 4 de la supra citada Ley Orgánica, refiere que
la Mesa Directiva podrá habilitar otros recintos en el territorio del Estado, para los mismos efectos.
4. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado De Querétaro, señala en su artículo 37, fracción XII,
que “la Secretaría de Cultura es la dependencia encargada de elaborar, ejecutar y conducir la política cultural en
el Estado y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XII. Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo,
los proyectos de ley, reglamentos, declaratorias y demás disposiciones de carácter general, tomando en
consideración la legislación federal aplicable y los tratados internacionales que se requieran para el manejo de
los asuntos en materia de cultura en el Estado.” En ese entendido, es que se promueve esta declaratoria, para
efecto de elevar a la categoría de patrimonio cultural inmaterial a una festividad de las más representativas de
Querétaro.
5. Que las autoridades del Municipio de Colón, Qro, han realizado desde hace ya muchos años, gestiones y
acciones en favor de esta festividad, que además de representar un evento religioso, importa una gran afluencia
de personas, lo que se traduce en una activación económica, cultural y social sin comparación en el Estado,
destacando además el trabajo que se realiza para la conservación de estas tradiciones, y que actualmente, se
ha plasmado en un expediente técnico, el cual contiene el origen y la esencia de las llamadas Fiestas de Soriano,
que se llevan a cabo anualmente para recordar las festividades de la Virgen de Dolores.
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6. Que el pasado 2 de mayo del 2022 la Educación y Cultura de este Poder Legislativo, a probó el Acuerdo
por el que la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, para que se realicen las gestiones pertinentes para que declare a las Fiestas de Soriano, Colón,
Querétaro, patrimonio cultural inmaterial e intangible del Estado de Querétaro
7. Que es por ello, que esta Sexagésima Legislatura, considera oportuno exhortar al titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, a efecto de que, en ejercicio de las atribuciones que legalmente le corresponden, se
reconozcan las fiestas de Soriano como patrimonio cultural inmaterial e intangible del Estado de Querétaro,
fomentando con ello la cultura de las y los queretanos, fortaleciendo sus valores y respetando sus tradiciones, lo
que conduce a la sociedad del Estado a transitar hacia una convivencia más armónica, respetuosa y sustentable
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Mesa Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de
Querétaro expide el presente:
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, LA
PLAZA DE LA CORONACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN
ORDINARIA DE PLENO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Artículo Único. Se declara recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, la “Plaza de la
Coronación” ubicada entre las calles Venustiano Carranza y Francisco I. Madero en el Municipio de Colón, Qro.,
con el único objeto de que el día 23 de junio de 2022, se desahogue la Sesión Ordinaria de Pleno de la
Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por los integrantes de la Mesa
Directiva de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. Remítase el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la
correspondiente publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
DADO EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, EN LA SEDE DEL PODER
LEGISLATIVO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
ATENTAMENTE
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA
DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO
PRESIDENTE
Rúbrica

DIP. ANA PAOLA LÓPEZ BIRLAIN
PRIMERA SECRETARIA
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
LIC. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 9, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 16, 17, 56 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, 54, 80 y
80 Bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y 2, 5, 6 fracciones I, III y XIX
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
CONSIDERANDO
1.

En términos del artículo 21, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, quienes deberán coordinarse entre sí para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las personas.

2.

Bajo ese contexto, la participación de las fuerzas armadas bajo el mando del Presidente de la República, en
apoyo a las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno encargados de la seguridad pública,
encuentra su sustento jurídico en artículos 16, 29, 89 fracción VI y 129 de la Constitución Federal.

3.

Que de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021-2027, el trabajo conjunto y coordinado
con las diferentes corporaciones de seguridad y justicia, será también un factor fundamental para alcanzar
los objetivos de mantener la paz y tranquilidad de las y los queretanos. La seguridad ciudadana debe
contemplar la prevención como una de sus virtudes, de modo que la participación comunitaria se vuelve un
factor fundamental para aminorar factores de riesgo y conductas que afecten el estado de derecho.

4.

La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, forma parte del Sistema Estatal de
Seguridad y del Consejo Estatal de Seguridad, la cual, contribuye en razón de sus atribuciones, en la
preservación del orden y la paz social en todo el territorio del Estado, a través de las acciones que lleva a
cabo articuladamente con otras autoridades e instituciones de seguridad en materia de protección civil;
justicia para adolescentes; de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso,
según se desprende de los artículos 2 y 5, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Querétaro, 2, 3, 4, fracciones II, VII, IX, XI y XII, de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 21,
fracciones XXVI, XXVII, XXVIII, LI, LIII y LVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

5.

En razón de la coordinación permanente con los efectivos de las fuerzas armadas para garantizar la paz de
la población del Estado de Querétaro, el Comandante de la 17ª. Zona Militar en Querétaro, mediante oficios
de fecha 11 de octubre de 2021 y 24 de mayo 2022, manifestó al Gobernador de Querétaro, la inquietud de
que el Personal Militar y de Guardia Nacional y/o sus derechohabientes puedan contar con algún beneficio
económico en caso de sufrir algún incidente (incapacidad permanente y/o muerte) con motivo de las
actividades realizadas en servicio continuamente en apoyo a la seguridad pública de esta Entidad.

6. Que en términos del artículo 80 Bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de
Querétaro, se consideran ayudas sociales a los recursos que los entes públicos otorgan a personas,
instituciones y diversos sectores de la población, para propósitos sociales, en términos de lo establecido por
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización
Contable; las ayudas sociales podrán otorgarse en dinero, en especie, en servicios, o en vales canjeables
por bienes o servicios, ya sea de manera directa o indirecta a los beneficiarios.
Quedan comprendidos en las ayudas sociales, entre otros, los recursos que se entregan para adquisición o
mejoramiento de vivienda, su equipamiento, programas para apoyar la economía de las familias, y las becas
que se otorguen a favor de los servidores públicos y/o sus dependientes económicos.
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7.

Que en términos del artículo 54 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro,
los titulares de las Dependencias y Entidades, como ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en esta
Ley, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los demás ordenamientos
aplicables, serán responsables del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de las metas y objetivos
previstos en sus respectivos programas, así como de cumplir con el destino y propósito de los fondos
públicos federales, estatales o municipales que les sean transferidos o asignados.

8.

Tomando en cuenta la relevante labor que realiza el personal activo de las fuerzas armadas, así como de
Guardia Nacional y su notable contribución a la paz y orden públicos en el Estado y de la cual se ven
favorecidos sus habitantes, se considera oportuno, otorgarles a ellos y/o sus derechohabientes una ayuda
social en caso de sufrir algún accidente que les provoque incapacidad permanente y/o muerte, con motivo
de las actividades realizadas en servicio continuamente en apoyo a la seguridad pública de esta Entidad.

9.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y los artículos 16/o, 21/o. y 73/o. de la Ley General de Protección Civil; así mismo, como
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), por conducto de las Regiones, Zonas,
Unidades Militares y demás organismos, cooperan con los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y
Municipal), el personal adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional coadyuvan con
las autoridades Estatales de Seguridad Pública y Protección Civil, desarrollando actividades tendientes al
apoyo a la población civil en casos de emergencias y desastres.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE EXPIDE EL “PROGRAMA PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL ACTIVO
DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS DERECHOHABIENTES
EN CASO DE SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD PERMANENTE O
MUERTE, CON MOTIVO DE ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTINUAMENTE
EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2022”.
PRIMERO. Se expide el Programa para otorgar ayudas sociales al personal activo de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Guardia Nacional y/o sus derechohabientes en caso de sufrir algún accidente que les provoque
incapacidad permanente o muerte, con motivo de estar en servicio en las actividades realizadas continuamente
en coordinación con las autoridades del Estado de Querétaro.
SEGUNDO. Todo cargo a recursos públicos deberá de estar contemplado en el Presupuesto de Egresos del
ejercicio fiscal en curso, permitiendo cumplir con los objetivos planteados en el acuerdo aprobado.
De conformidad con la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, los recursos
públicos deberán guardar equilibrio entre los ingresos y los egresos autorizados en la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro conforme al ejercicio fiscal que
corresponda.
El presente programa cuenta con la suficiencia presupuestal conforme al oficio número 2022GEQ00975, de fecha
20 de junio de la presente anualidad, emitido por la Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Finanzas del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que los alcances del mismo, serán ejecutados de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal autorizada.
El otorgamiento de Apoyos del Programa se realizará atendiendo a la disponibilidad de los recursos técnicos y
humanos con los que cuente la Secretaría, sujetándose a la suficiencia presupuestaria que para tal efecto fue
otorgada.
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TERCERO. La población objetivo será el personal activo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia
Nacional en caso de sufrir algún accidente que derive en incapacidad total o parcial permanente, con motivo de
las actividades descritas en el numeral primero de este Acuerdo, así como personas que acrediten ser
derechohabientes del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional que en activo haya
fallecido con motivo de las actividades descritas en el numeral primero de este Acuerdo.
CUARTO. Los Apoyos previstos en el presente Programa, son considerados por un monto de $1,000,000.00 (Un
millón de pesos 00/100 M.N.), por cada elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia
Nacional, no obstante, están sujetos a la suficiencia presupuestal autorizada con la que cuente la Secretaría de
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, referida en el ARTÍCULO SEGUNDO del presente
ACUERDO, de las REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL
PERSONAL ACTIVO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS
DERECHOHABIENTES EN CASO DE SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD
PERMANENTE O MUERTE, CON MOTIVO DE ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTINUAMENTE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2022”.
QUINTO. La confidencialidad de los datos personales se garantizará atendiendo al contenido de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Querétaro, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Querétaro y demás normatividad aplicable.
SEXTO. Para la debida ejecución del “PROGRAMA”, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro expedirá las Reglas de Operación correspondientes, que se publicarán en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro, “La Sombra de Arteaga”.
SÉPTIMO. El presente “PROGRAMA” estará vigente a partir de su publicación y hasta el 31 de diciembre de
2022 y/o se cuente con la suficiencia presupuestal para la continuidad del mismo.
Dado en las oficinas sede de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la Ciudad
de Santiago de Querétaro, Qro., a los 23 días del mes de junio del 2022 dos mil veintidós.

Lic. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Secretaria de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Rúbrica

C. Javier Amaya Torres
Director General de la Coordinación Estatal
de Protección Civil Querétaro
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
LIC. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 9, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 16, 17, 56 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, 54, 80 y
80 bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, 2, 5 y 6 fracciones I, III y XIX
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y
CONSIDERANDO
1.- Derivado del programa denominado “PROGRAMA PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL
ACTIVO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS
DERECHOHABIENTES EN CASO DE SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD
PERMANENTE O MUERTE, CON MOTIVO DE ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTINUAMENTE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2022”
es necesario establecer la participación y actividades de las diversas áreas administrativas de la Secretaría de
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para cumplir con el objetivo del Programa.
2.- Que dentro de las prioridades de gobierno de la Administración Pública Estatal 2021-2027, que encabeza el
Gobernador del Estado, se encuentra el garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de nuestra
Entidad federativa, generar e implementar los mecanismos para mejorar los servicios públicos básicos que deben
prestarse a la población y elevar el nivel de vida de sus integrantes, lo comprende proteger a las personas, sus
bienes y entorno ante desastres y fenómenos de origen natural o antropogénico, mediante el fortalecimiento de
la coordinación en materia de protección civil, ante situaciones de riesgo, emergencia y/o desastres.
3.- El “PROGRAMA PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL ACTIVO DE LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS DERECHOHABIENTES EN CASO DE SUFRIR
ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE, CON MOTIVO DE
ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTINUAMENTE EN COORDINACIÓN CON
LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2022”, en lo sucesivo el “PROGRAMA”, expedido por la
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en forma conjunta con el presente instrumento, tiene
por objeto otorgar ayudas sociales al personal activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional
y/o sus derechohabientes en caso de sufrir algún accidente que les provoque incapacidad permanente o muerte,
con motivo de estar en servicio en las actividades realizadas continuamente en coordinación con las autoridades
del Estado de Querétaro.
4.- En el artículo sexto del “PROGRAMA”, se estableció que corresponde a la Secretaría de Gobierno del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, expedir las Reglas de Operación del mismo, para su debida ejecución.
5.- En la ejecución del “PROGRAMA”, sus Reglas de Operación propiciarán su adecuada aplicación por parte
de la Administración Pública Estatal, correspondiendo esta acción en términos del artículo SEXTO del
“PROGRAMA” a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
6.- Aunado a los planes, actividades y necesidades que arrojó el Estudio para el Programa Interinstitucional
que tiene como finalidad otorgar ayudas sociales al personal activo de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Guardia Nacional y/o sus Derechohabientes en caso de sufrir algún accidente que les provoque
incapacidad permanente o muerte, con motivo de estar en servicio en las actividades realizadas
continuamente en coordinación con la seguridad pública en el Estado de Querétaro, es evidente el riesgo
y las consecuencias que llegan a tener y padecer los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia
Nacional y sus familias.
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7.- Lo anterior, en plena concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021 – 2027 el cual, en su
apartado 6. denominado Perspectivas Transversales, define el rumbo para proporcionar condiciones de vida más
justas y posibilidades de desarrollo integral a todas las personas que forman la sociedad queretana, honrando y
respetando como una máxima común los derechos humanos, comprendiendo el primero y el más importante de
todos: el derecho a la vida. Asimismo, se contemplan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
8.- Que en términos del artículo 80 Bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro,
se consideran ayudas sociales a los recursos que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos
sectores de la población, para propósitos sociales, en términos de lo establecido por la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable; las ayudas sociales
podrán otorgarse en dinero, en especie, en servicios, o en vales canjeables por bienes o servicios, ya sea de
manera directa o indirecta a los beneficiarios.
Quedan comprendidos en las ayudas sociales, entre otros, los recursos que se entregan para adquisición o
mejoramiento de vivienda, su equipamiento, programas para apoyar la economía de las familias, y las becas que
se otorguen a favor de los servidores públicos y/o sus dependientes económicos.
9.- Que en términos del artículo 54 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro,
los titulares de las Dependencias y Entidades, como ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en ésta Ley, la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los demás ordenamientos aplicables,
serán responsables del ejercicio presupuestal y del cumplimiento de las metas y objetivos previstos en sus
respectivos programas, así como de cumplir con el destino y propósito de los fondos públicos federales, estatales
o municipales que les sean transferidos o asignados.
Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir las siguientes:
REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL
ACTIVO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS
DERECHOHABIENTES EN CASO DE SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD
PERMANENTE O MUERTE, CON MOTIVO DE ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTINUAMENTE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2022”.
PRIMERO.
OBJETIVO. Otorgar ayudas sociales al personal activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional
y/o sus Derechohabientes en caso de sufrir algún accidente que les provoque incapacidad permanente o muerte,
con motivo de estar en servicio en las actividades realizadas continuamente en coordinación con las autoridades
del Estado de Querétaro.
SEGUNDO.
PROPÓSITO O DESTINO PRINCIPAL. Otorgar un apoyo económico por incapacidad permanente o post mortem
de manera directa a cada uno de los servidores públicos que conforman la población objeto de este Programa
y/o a quienes acrediten ser sus derechohabientes al momento de su fallecimiento.
TERCERO.
DE LAS DEFINICIONES. A fin de brindar mayor claridad en la presentes Reglas de Operación se entenderá por:
a) Apoyo económico: Recursos económicos asignados a las personas beneficiarias del Programa por
parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de
Querétaro.
b) Acuerdo: El presente instrumento mediante el cual se emiten las reglas de operación del “PROGRAMA
PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL ACTIVO DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS DERECHOHABIENTES EN CASO DE
SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE,
CON MOTIVO DE ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTINUAMENTE
EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO 2022”.
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c) Beneficiarios: Personal activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y sus
derechohabientes.
d) Derechohabiente: Aquella persona cuyos derechos derivan del beneficiario, la esposa, concubina, los
hijos menores de edad y los mayores incapacitados, serán considerados derechohabientes.
e) Programa: Al “PROGRAMA PARA OTORGAR AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL ACTIVO DE LA
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, GUARDIA NACIONAL Y/O SUS DERECHOHABIENTES
EN CASO DE SUFRIR ALGÚN ACCIDENTE QUE LES PROVOQUE INCAPACIDAD PERMANENTE O
MUERTE, CON MOTIVO DE ESTAR EN SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
CONTINUAMENTE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
2022”.
f)

Población Objetivo:
a) Personal activo de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional en caso de sufrir
algún accidente que derive en incapacidad total o parcial permanente, con motivo de las
actividades descritas en el numeral primero de este Acuerdo.
b) Personas que acrediten ser derechohabientes del personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional y Guardia Nacional que en activo haya fallecido con motivo de las actividades descritas
en el numeral primero de este Acuerdo.

g) Reglas: Las presentes Reglas de Operación.
h) SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.
i)

Poder Ejecutivo: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

j)

Secretaría: Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

CUARTO.
PERIODO DE ENTREGA DEL APOYO. La operación de la entrega del apoyo, se llevará a cabo de manera
extraordinaria, por una sola y única ocasión, durante la vigencia del Programa y/o hasta en tanto se cuente con
suficiencia presupuestal para el otorgamiento de dichas ayudas.
QUINTO.
DE LOS APOYOS.
Para la entrega de los apoyos serán aplicables las siguientes disposiciones:
I.
Los apoyos asignados a los Beneficiarios del “PROGRAMA” tendrán naturaleza de ayudas sociales en
términos del artículo 80 bis de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, y estarán
integrados por los recursos económicos del respectivo ejercicio fiscal de acuerdo con la suficiencia presupuestal
correspondiente.
II. Para beneficiarios o derechohabientes, según sea el caso, será otorgado el apoyo, a través de transferencia
electrónica, en una sola exhibición dentro del presente año, la fecha se determinará atendiendo a la disponibilidad
de los recursos con que se cuente en ese momento.
III. El apoyo se otorgará en una sola exhibición, mismo que consistirá en una cantidad por un monto de
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), mediante depósito en la cuenta bancaria que para tal efecto
señale la persona beneficiaria, así mismo se señala que se otorgará en dinero y no en especie, en servicios, o en
vales canjeables por bienes o servicios.
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SEXTO.
REQUISITOS PARA CONSTITUIRSE COMO BENEFICIARIOS.
Para constituirse como beneficiarios del Programa, los interesados deberán:
I.

Acreditar encontrarse activos como prestadores de servicios ante la SEDENA o Guardia Nacional.

II.

Original de un comprobante de domicilio vigente en el Estado (únicamente para cotejo, mismo que deberá
ser menor a tres meses de antigüedad).

III.

Formato de inscripción al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

IV.

Identificación oficial de la(s) persona(s) Representante(s) o Apoderadas(os) legales en original y copia.

V.

Contar con una cuenta bancaria y proporcionarla a la Dirección de Administración de la Secretaría de
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

VI.

Presentar en tiempo, forma y completa la documentación que se requiere para ser beneficiario y cada
uno de los trámites para la entrega de los apoyos.

Para obtener el apoyo del Programa deberá cumplir con requisitos y documentos oficiales que acrediten ser
beneficiario o en su caso derechohabiente y deberá adjuntar como requisitos señalados en formato PDF:
1. En caso de muerte:
a) Acta de defunción
b) Documento que acredite que al momento del fallecimiento se encontraba en servicio activo.
c) Documento que acredite ser el derechohabiente designado para ser el beneficiario del presente
programa.
d) Identificación oficial tanto del finado como del beneficiario del presente programa.
e) Documento que acredite el parentesco con el finado.
f) Datos bancarios en los que deberá de ser depositado el apoyo contemplado en el “PROGRAMA”
en caso de ser procedente la solicitud a que se hace referencia en el presente rubro.
2. En caso de Incapacidad Permanente.
a) Certificado de invalidez permanente emitido por la autoridad de salud respectiva.
b) Documento que acredite ser personal activo de la Secretaría de la Defensa Nacional o Guardia
Nacional.
c) Identificación oficial del solicitante y beneficiario del presente programa.
d) Datos bancarios en los que deberá de ser depositado el beneficio económico en caso de ser
procedente la solicitud a que se hace referencia en el presente rubro.
SÉPTIMO.
REQUISITOS - MECANISMO DE OPERACIÓN.
Una vez cubiertos los requisitos, el apoyo que se otorgará a cada persona beneficiaria será entregado en una
sola exhibición, mediante depósito en la cuenta bancaria que para tal efecto señale la persona beneficiaria,
asimismo, se manifiesta que la ayuda social se otorgará en dinero y no en especie, en servicios, o en vales
canjeables por bienes o servicios.
Con base en lo señalado en las presentes Reglas de Operación, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a
través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de la Defensa Nacional, establecerán la forma en que se
llevará a cabo la coordinación para el seguimiento, ejecución y cumplimiento en todo lo relativo al presente
Programa, así como las áreas que participarán.
OCTAVO.
DE LA SUFICIENCIA. Todo cargo a recursos públicos deberá de estar contemplado en el Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal en curso, permitiendo cumplir con los objetivos planteados en el acuerdo aprobado.
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De conformidad con la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, los recursos
públicos deberán guardar equilibrio entre los ingresos y los egresos autorizados en la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro conforme al ejercicio fiscal que
corresponda.
El presente programa cuenta con la suficiencia presupuestal conforme al oficio número 2022GEQ00975, de fecha
20 de junio de la presente anualidad, emitido por la Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Finanzas del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que los alcances del mismo, serán ejecutados de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal autorizada.
El otorgamiento de Apoyos del Programa se realizará atendiendo a la disponibilidad de los recursos técnicos y
humanos con los que cuente la Secretaría, sujetándose a la suficiencia presupuestaria que para tal efecto fue
otorgada.
NOVENO.
DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS. Los Beneficiarios tendrán los siguientes derechos:
I. Recibir oportunamente los apoyos objeto de las presentes Reglas, bajo los requisitos y formas de
operación aplicables; salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial,
debidamente fundada y motivada.
II. Ser tratados y atendidos con respeto, dignidad, eficacia y calidad.
III. Acceder a la información de las presentes Reglas, requisitos de acceso, recursos y cobertura.
IV. Tener la reserva y privacidad de su información personal, de conformidad con la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Querétaro, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Querétaro y demás normatividad aplicable, y
V. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes.
DÉCIMO.
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. Los Beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones:
I.

Entregar toda documentación e información requerida tanto por SEDENA como por la Secretaría de
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; así como aceptar y facilitar la realización de
visitas de supervisión e inspección, verificaciones y auditorías que practiquen las autoridades
competentes que así lo requieran, con el fin de comprobar la correcta aplicación de los apoyos
otorgados y en su caso, acreditar las obligaciones que en materia de transparencia y acceso a la
información les corresponda.

II.

Entregar la documentación necesaria que acredite que los apoyos fueron aplicados cumpliendo con
el objetivo del “PROGRAMA”, así como la evidencia de comprobación con documentos o fotografías
de soporte.

DÉCIMO PRIMERO.
DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA. Los recursos estatales otorgados en el marco de la modalidad
de este “PROGRAMA”, podrán ser supervisados, vigilados y auditados por las instancias competentes y en los
términos establecidos en las disposiciones aplicables.
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DÉCIMO SEGUNDO.
DE LA CANCELACIÓN DEL APOYO. Son causas de cancelación de los apoyos económicos, las siguientes:
1. Por resolución administrativa o judicial, debidamente fundada y motivada;
2. Cuando el beneficiario renuncie expresamente al apoyo, y
3. Cuando el beneficiario no cumpla los requisitos y/o no entregue documentos oficiales que para el trámite
de su solicitud se requieran.
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el ámbito
de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en las
presentes Reglas de Operación.
DÉCIMO CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 81 Ter, de la Ley para el Manejo de los Recursos
Públicos del Estado de Querétaro, la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social se
difunda sobre del Programa se sujetará a lo previsto en las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
DÉCIMO QUINTO. Con el objetivo de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos
de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones del programa, se implementarán mecanismos que
hagan efectivo el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso a la ayuda social y
servicios se realice sin discriminación alguna.
Todas las personas servidoras públicas involucradas en la operación del programa deben promover, respetar,
proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas beneficiarias del programa,
con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y pro
persona, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población, con apego a los criterios
de igualdad y no discriminación.
En la aplicación del Programa, se harán valer los derechos de las personas beneficiarias tomando
en consideración los factores de desigualdad interseccional que pudieran poner en mayor riesgo de vulnerabilidad
a personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados, como lo son personas con discapacidad,
personas en situación de calle, en situación de desplazamiento interno, personas migrantes, personas adultas
mayores, indígenas y afromexicanas, entre otros, tomando en consideración sus circunstancias y necesidades.
DÉCIMO SEXTO. En la ejecución del Programa y las Reglas de Operación, se incorporará el enfoque de
perspectiva de género, a fin de garantizar el acceso de las mujeres a sus beneficios en igualdad de condiciones;
privilegiando, en su caso, la inclusión de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas), para
solucionar las necesidades inmediatas de las mujeres que estén dentro de la población objetivo.
Las referencias o alusiones en la redacción del presente Acuerdo o de las Reglas de Operación que se expidan,
hechas hacia un género, se entenderán para todas las personas, a manera de lenguaje inclusivo.
DÉCIMO SÉPTIMO. Las presentes Reglas de Operación estarán vigentes a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” y hasta el 31 de diciembre de
2022 y/o se cuente con la suficiencia presupuestal para la continuidad del mismo.
DÉCIMO OCTAVO. La confidencialidad de los datos personales se garantizará atendiendo al contenido de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Querétaro, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Querétaro y demás normatividad aplicable.
Dado en las oficinas sede de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en la Ciudad
de Santiago de Querétaro, Qro., a los 23 días del mes de junio del 2022 dos mil veintidós.
Lic. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Secretaria de Gobierno
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
Rúbrica

C. Javier Amaya Torres
Director General de la Coordinación Estatal
de Protección Civil Querétaro
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Santiago de Querétaro, Qro. 21 de junio de 2022.

A QUIEN CORRESPONDA:
Por medio del presente, reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 59 de la Ley General de Protección
Civil, y los artículos 45, 46, 47, 48, 52, 53 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres para el Estado de Querétaro, que a la letra establecen:
“Artículo 45. Esta Ley reconoce como grupos especializados en atención de emergencias y desastres, a los grupos que
obtengan su registro ante la Coordinación Estatal de Protección Civil, con los requisitos y en los términos que señalen
esta Ley y su Reglamento.
Los grupos en materia de Atención Prehospitalaria se coordinarán con el Centro Regulador de Urgencias Médicas para
el despacho operativo de los servicios de atención prehospitalaria, de conformidad con la norma oficial aplicable.”
“Artículo 46. Los habitantes del Estado de Querétaro podrán organizarse de manera libre y voluntaria para participar y
apoyar coordinadamente las acciones de Protección Civil previstas en esta Ley y en los reglamentos correspondientes,
constituyéndose en grupos voluntarios, que serán las instituciones, organizaciones y asociaciones que obtengan su
registro ante la Coordinación Estatal, de conformidad con la presente Ley y su reglamento”.
“Artículo 47. El consejo Estatal y los Consejos Municipales, promoverán la participación de los Grupos Voluntarios
debidamente organizados, para que manifiesten sus propuestas y participen en la elaboración de los planes, programas
y políticas en esta materia.”
“Artículo 48. Son derechos y obligaciones de los grupos especializados en emergencias y desastres:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.

Obtener su registro ante la Coordinación Estatal y refrendarlo durante el mes de enero de cada año;
Entregar a la Coordinación Estatal sus programas de capacitación y adiestramiento, como parte del Programa
Estatal de Protección Civil;
Recibir cuando proceda, en los términos de las disposiciones aplicables, reconocimientos por acciones
realizadas en beneficio de la población;
Contar con un directorio de sus miembros y un inventario de sus recursos materiales disponibles, los cuales
deberán estar permanentemente actualizado, enterando a la Coordinación Estatal sobre cualquier
modificación;
Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;
Comunicar a la Coordinación Municipal de Protección Civil que corresponda, la presencia de una situación de
probable o inminente riesgo;
Coordinarse con la Coordinación Municipal de Protección Civil correspondiente o la Coordinación Estatal, en
caso de riesgo, emergencia o desastre;
Coordinarse con el Centro Regulador de Urgencias Médicas, en caso de atención prehospitalaria, de
conformidad con la norma oficial aplicable;
Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a quienes haya prestado su ayuda
en situaciones de riesgo, emergencia o desastre;
Participar en todas aquellas actividades del programa estatal y del programa municipal que corresponda, de
conformidad a lo establezca el reglamento de la presente Ley;
Entregar mensualmente un reporte de actividades a la Coordinación Estatal, así como toda aquella información
que le sea solicitada en forma extraordinaria; además de coordinarse con la Coordinación Estatal y las
Coordinaciones Municipales de Protección Civil, a efecto de proporcionar información actualizada y
georreferenciada de la ubicación de los vehículos que atiendan a la ciudadanía en caso de siniestro,
emergencia o desastre;
Elaborar propuestas y proyectos para el fortalecimiento de los grupos; y las demás que le confieran esta Ley,
sus reglamentos y otras disposiciones aplicables.
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Artículo 52. Para hacer más eficiente y transparentar la labor de los grupos especializados en la atención de
emergencias y desastres, la Coordinación Estatal contará con un Registro Estatal de Protección Civil, el cual se
integrará al menos con los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Grupos Voluntarios
Instituciones coadyuvantes
Asesores, capacitadores, consultores en materia de protección civil
Voluntariado en Protección Civil
Particulares debidamente entrenados y capacitados; y
Comités Locales de Ayuda Mutua

Artículo 53. Para obtener el registro y refrendo de grupos voluntarios, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Copia certificada del acta constitutiva, tratándose de personas morales;
Copia de Registro Federal de Contribuyentes;
Directorio de los integrantes;
Acreditar las especialidades de los integrantes;
Programa de capacitación y de academia anual, especificando temas, horas de trabajo y lugar donde se
impartirá;
Formato de constancia que expida el grupo voluntario al término de los cursos que imparta;
Inventario del parque vehicular, atendiendo las normas oficiales mexicanas aplicables;
Carta responsiva del médico responsable y copia de su Cédula Profesional, tratándose de atención médica
prehospitalaria;
Copia del Visto Bueno que otorgue la autoridad sanitaria correspondiente; y
Las demás que establezca el reglamento respectivo.

Por lo que se hace de su conocimiento el Registro Estatal de Protección Civil de Grupos Voluntarios para atención de
emergencias y desastres actualizado hasta el día al rubro indicado, dando con ello cumplimiento a la normatividad
aplicable.
Sin otro particular, reitero mismas atentas y seguras consideraciones.
Atentamente

Javier Amaya Torres
Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil Querétaro
Rúbrica
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Clave de Registro: GRUPO DE AYUDA MUTUA INDUSTRIAL QUERÉTARO
CEPCQro/GAM08/1001161-22
Nombre o Razón Social: Grupo de Ayuda Mutua Industrial Querétaro Benito Juárez
Denominación Social: GAMIQ-BJ
Nombre del Representante Legal: Lizzette Martínez Cruz
Mail: gamiq.bj@hotmail.com
Teléfono: 442 211 2733
Dirección: Acceso IV N° 202, Fracc. Ind. Benito Juárez, Querétaro, Qro., C.P. 76120.
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JUÁREZ

Clave de Registro: Brigada de Ayuda Mutua La BAM/GAM01/1001066-22
Nombre o Razón Social: Brigada de Ayuda Mutua La BAM
Denominación Social: Brigada de Ayuda Mutua La BAM
Nombre del Representante Legal: Roberto Moreno Hernández
Mail: mgortizp09@hotmail.com
Teléfono: 554 511 8433
Dirección: Carr. Tequisquiapan n°66, Col. Centro San Juan del Río, Qro., C.P. 76800.
Clave de Registro: Grupo de Ayuda Mutua CANACINTRA CEPCQro/GAM02/1001067-22
Nombre o Razón Social: Grupo de Ayuda Mutua CANACINTRA SJR
Denominación Social: Grupo de Ayuda Mutua CANACINTRA SJR
Nombre del Representante Legal: Roberto Muñoz Rivera
Mail: gerencia@canacintrasjr.org.mx
Teléfono: 427 101 1006
Dirección: Eje Norte sur n°6, Nvo. Parque Industrial, San Juan del Río, Qro. C.P. 76807.
Clave de Registro: Grupo de Ayuda Mutua del Parque Industrial ODONNELL Aeropuerto CEPCQro/GAM03/100107622
Nombre o Razón Social: Grupo de Ayuda Mutua del Parque Industrial ODONNEL Aeropuerto
Denominación Social: Grupo de Ayuda Mutua Odonnell
Nombre del Representante Legal: Ludwin Habacuc Bandala Arroyo
Mail: lbandala@brenntagla.com
Teléfono: 442 391 1474
Dirección: Av. El Tepeyac 1570 C.P. 76250, El Marqués, Qro.
Clave de Registro: Grupo de Ayuda Mutua Industriales San Juan del Río Qro. CEPCQro/ GAM04/1001115-22
Nombre o Razón Social: Industriales de San Juan del Río Qro, A.C.
Denominación Social: Industriales de San Juan del Río
Nombre del Representante Legal: Nahum Colín Nava
Mail: patyrodriguez@industrialessjr.com.mx
Teléfono: 427 129 0355
Dirección: Av. Fulton 5 San Juan del Río, Qro.
Clave de Registro: Asociación Parque Industrial Querétaro, A.C. CEPCQro/GAM06/1001152-22
Nombre o Razón Social: Asociación Parque Industrial Querétaro, A.C.
Denominación Social: APIQ
Nombre del Representante Legal: Roberto Javier Gaitan Spamer
Mail: llopez@piq.com.mx
Teléfono: 442 215 8950
Dirección: Av. La Montaña 100, Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220.
Clave de Registro: KASA FIRE Protection CEPCQro/BP01/1001088-22
Nombre o Razón Social: Erick Iván del Castillo Vázquez
Denominación Social: Kasa Fire Protection
Nombre del Representante Legal: Erick Iván del Castillo Vázquez
Mail: kasa.fireproteccion@gmail.com
Teléfono: 442 206 4196
Dirección: Jesús Elías Piña 116-A, Col. Movimiento Obrero, Querétaro, Qro. C.P. 76121
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Clave de Registro: Prevención y Ayuda, A.C. CEPCQro/BP03/1001090-22
Nombre o Razón Social: Prevención y Ayuda A.C.
Denominación Social: H. Bomberos Voluntarios de San Juan del Río
Nombre del Representante Legal: José Alberto Hernández Martínez
Mail: administracion@bomberossanjuandelrio.com
Teléfono: 427 272 1970
Dirección: Libramiento a Tequisquiapan km2, Col. San Juan Bosco, San Juan del Río Qro., C.P. 76087
Clave de Registro: Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de Jalpan Qro. CEPCQro./BP04/1001074-22
Nombre o Razón Social: Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de Jalpan
Denominación Social: Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de Jalpan Qro., A.C.
Nombre del Representante Legal: J. Luis Alejandro Trejo Altamirano
Mail: bomberos_jalpan@hotmail.com
Teléfono: 441 100 9003
Dirección: Carr- Jalpan-Río Verde km 1.5, Col. Arroyo de las Cañas, Jalpan de Serra, Qro., C.P. 76340.
Clave de Registro: Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de Jalpan Qro., A.C. CEPCQro/PV07/1001091-22
Nombre o Razón Social: Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de Jalpan
Denominación Social: Bomberos Y Paramédicos Voluntarios de Jalpan Qro., A.C.
Nombre del Representante Legal: J. Luis Alejandro Trejo Altamirano
Mail: bomberos_jalpan@hotmail.com
Teléfono: 441 100 9003
Dirección: Carr- Jalpan-Río Verde km 1.5, Col. Arroyo de las Cañas, Jalpan de Serra, Qro., C.P. 76340.
Clave de Registro: Patronato de Bomberos Voluntarios Ezequiel Montes, A.C. CEPCQro/BP06/1001159-22
Nombre o Razón Social: Patronato de Bomberos Voluntarios de Ezequiel Montes A.C.
Denominación Social: Bomberos Voluntarios de Ezequiel Montes
Nombre del Representante Legal: Armando Tinajero Barrera
Mail: bomberosezequielmontes@hotmail.com
Teléfono: 441 103 9857
Dirección: Ignacio Allende s/n, Col. La Uca, Ezequiel Montes, Qro. C.P. 76650.
Clave de Registro: Prevención y Control De Emergencias De Pedro Escobedo, I.A.P./B.P./001096-22
Nombre o Razón Social: Prevención Y Control De Emergencias De Pedro Escobedo, I.A.P.
Denominación Social: Prevención Y Control De Emergencias De Pedro Escobedo.
Nombre del Representante Legal: Guadalupe Edmundo Antonio Muñoz
Mail: pery6798@hotmail.com
Teléfono: 448 275 0195
Dirección: Blvd. Lázaro Cárdenas 23, Col. Los Girasoles, Pedro Escobedo, Qro. C.P. 76700.
Clave de Registro: Bomberos Voluntarios La Lagunita AC CEPCQro./BP07/1001093-22
Nombre o Razón Social: Asociación Civil Bomberos Lagunita
Denominación Social: Bomberos Voluntarios Lagunita
Nombre del Representante Legal: Porfirio Salas Cruces
Mail: pilo_1973@hotmail.com
Teléfono: 441 254 8063
Dirección: Carretera Tilaco s/n, La Lagunita, Landa de Matamoros, Qro., C.P. 76380.
Clave de Registro: Bomberos y Paramédicos Voluntarios de la Región Centro Occidente CEPCQro/BP01/1001080-22
Nombre o Razón Social: Bomberos y Paramédicos Voluntarios de la Región Centro Occidente.
Denominación Social: Bomberos Voluntarios Tequisquiapan
Nombre del Representante Legal: Rosemberg Rojas Ruíz
Mail: bomberos.tx@hotmail.com
Teléfono: 414 273 3244
Dirección: Olivo 7, Col. Hacienda Grande, Tequisquiapan, Qro., C.P. 76799.
Clave de Registro: Patronato de Bomberos de Cadereyta de Montes, A.C. CEPCQro/B.P.05/001069-22
Nombre o Razón Social: Bomberos Cadereyta
Denominación Social: Bomberos Cadereyta
Nombre del Representante Legal: Ma. Gloria Hernández Almaraz
Mail: bomberoscadereytademontes@hotmail.com
Teléfono: 441 116 4700
Dirección: Unidad Deportiva Cadereyta, s/n, Col. Centro, Cadereyta de Montes, Qro., C.P. 76500.
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Clave de Registro: Prevención y Servicio, A.C. /B.P.08/1001071-22
Nombre o Razón Social: Prevención y Servicio, A.C.
Denominación Social: Bomberos Amealco
Nombre del Representante Legal: Lic. Sonia Montoya Díaz
Mail: bomberosamealco@yahoo.com.mx
Teléfono: 448 278 9453
Dirección: Blvd. Roberto Ruiz Obregón n°467, Amealco de Bonfil, Qro., C.P. 76850.
Clave de Registro: Previsión y Protección, S.C./BP 02/1001088-22
Nombre o Razón Social: Previsión y Protección, S.C.
Denominación Social: Bomberos Querétaro
Nombre del Representante Legal: C.P. Myriam Vallarino Hernando
Mail: contacto@bomberosqueretaro.com
Teléfono: 442 212 1314
Dirección: Av. Zaragoza n°90, Col. Centro, Querétaro, Qro. C.P. 76000.
Clave de Registro:
Miguel Ángel Gallardo Martínez CEPCQro/PV02/1001063-22
Nombre o Razón Social: Miguel Ángel Gallardo Martínez
Denominación Social: SAAMP Sistema de Atención Médica Prehospitalaria
Nombre del Representante Legal: Miguel Ángel Gallardo Martínez
Mail: miguelgama73@hotmail.com
Teléfono: 442 391 5687
Dirección: Marqués de Santa Elena 103, Col. Lomas del Marqués, Querétaro, Qro., C.P. 761046
Clave de Registro: Jorge Eduardo García Guerrero CEPCQro/PV03/1001071-22
Nombre o Razón Social: Jorge Eduardo García Guerrero
Denominación Social: Instituto de Capacitación en Atención Médica Prehospitalaria
Nombre del Representante Legal: Jorge Eduardo García Guerrero
Mail: icampambulancias@gmail.com
Teléfono: 442411 9565
Dirección: Jaime Sabines 3094, int.3, Frac. Sonterra, Querétaro, Qro., C.p. 76235
Clave de Registro: SERVICIOS MÉDICOS DOMICILIARIOS AMI, S.A DE C.V. CEPCQro/PP03/1001087-22
Nombre o Razón Social: Servicios Médicos Domiciliarios AMI, S.A. de C.V.
Denominación Social: AMI Asistencia Médica Inmediata
Nombre del Representante Legal: Marlon Alfredo Fuentes Vizcaíno
Mail: isalazar@amiasistencia.com
Teléfono: 442 290 8700
Dirección: Av. de Los Arcos 161-E, Col. Calesa 2da. Secc., Querétaro, Qro. C.P. 76024.
Clave de Registro: Escuadrón Paramédico y Rescate, S.C. CEPCQro/PV01/1001069-22
Nombre o Razón Social: Escuadrón Paramédico y Rescate
Denominación Social: Escuadrón Paramédico y Rescate
Nombre del Representante Legal: T.E.M. Víctor Manuel Fernández Carmona
Mail: escuadronparamedicoyrescate@hotmail.com
Teléfono: 442 322 6350
Dirección: Av. Los Arcos, Col. Carretas, Querétaro, Qro. C.P. 76050.
Clave de Registro: Rescate 1 de Querétaro, I.A.P. CEPCQro/PV05/1001130-22
Nombre o Razón Social: Rescate 1 de Querétaro, I.A.P.
Denominación Social: Rescate 1 de Querétaro, I.A.P.
Nombre del Representante Legal: Francisco Manuel Malagón Anguiano
Mail: rescate1qro@hotmail.com
Teléfono: 442 2115039
Dirección: San Juan 50, Col. San Francisquito, Querétaro, Qro., C.P. 760258.
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Clave de Registro: GARMEDICA Querétaro, S.C. CEPCQro/PP06/1001089-22
Nombre o Razón Social: GARMEDICA Querétaro, S.C.
Denominación Social: AR MEDICA Querétaro, S.C.
Nombre del Representante Legal: Briscia Sada Humphrey
Mail: bsada@armedica.com.mx
Teléfono 442 183 6000
Dirección Av. Universidad 104 Ote., Col. Centro Querétaro, Qro. C.P. 76000.
Clave de Registro: Juan Manuel López Marín CEPCQro/PP04/1001158-22
Nombre o Razón Social: Clínica Idaly, S.A. de C.V.
Denominación Social: Idaly Paramédicos
Nombre del Representante Legal: Juan Manuel López Marín
Mail: idalymedical@outlook.com
Teléfono: 245 3196
Dirección: Av. de Los Portones 1151, Col. Valle de Juriquilla II, Querétaro, Qro., C.P. 76100.
Clave de Registro: Cruz Roja Mexicana, I.A.P. CEPCQro /PV09/1001112-22
Nombre o Razón Social: Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
Denominación Social: Cruz Roja Mexicana
Nombre del Representante Legal: Gloria Arellano Torres
Mail: andresjm@cruzrojaqueretaro.org.mx
Teléfono: 55 1084 9000
Dirección: Juan Luis Vives 200, int 2, Col. Los Morales, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11510.
Clave de Registro: CCUM S.C. CEPCQro/PV09/1001083-22
Nombre o Razón Social: CCUM S.C.
Denominación Social: CCUM
Nombre del Representante Legal: Dr. Mauricio Daumas Espinosa
Mail: cccum2010@hotmail.com
Teléfono: 461 210 6708
Dirección: Av. Recinto 131, Col. La Joya, Querétaro, Qro. C.P. 76137
Clave de Registro: Medical Health CEPCQro./PP02/1001063-22
Nombre o Razón Social: Laura Fernández Fernández de Jáuregui
Denominación Social: Medical Health
Nombre del Representante Legal: Laura Fernández Fernández de Jáuregui
Mail: medical-health@hotmail.com
Teléfono: 442 140 9221
Dirección: Cabo Cañaveral n°36, Col. La Florida, Querétaro. Qro., C.P. 76150.
Clave de Registro: Enlace Médico y Asistencia, I.A.P. CEPCQro/PV09/1001110-22
Nombre o Razón Social: Enlace Médico y Asistencia
Denominación Social: Enlace Médico
Nombre del Representante Legal: Lic. Uriel Hernández Martínez
Mail: enlacemedicoasistencia@gmail.com
Teléfono: 442 595 8593
Dirección: Tiboli n° 302, Col. Residencial Italia, Querétaro, Qro., C.P. 76179.
Clave de Registro: Apoyo Médico de Emergencias AME Internacional, A.C. CEPCQro/RV09/1001101-22
Nombre o Razón Social: Apoyo Médico de Emergencias, A.C.
Denominación Social: AME Internacional
Nombre del Representante Legal: Cptan. Julio Martínez Martínez
Mail: ameinternacional@gmail.com
Teléfono: 442 171 8551
Dirección: Lasallistas n°46, Col. Misión Carlos, Corregidora, Qro., C.P.76903.

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15345

Clave de Registro: Apoyo Médico de Emergencias AME Internacional, A.C. CEPCQro/PV08/1001100-22
Nombre o Razón Social: Apoyo Médico de Emergencias, A.C.
Denominación Social: AME Internacional
Nombre del Representante Legal: Cptan. Julio Martínez Martínez
Mail: ameinternacional@gmail.com
Teléfono: 442 171 8551
Dirección: Lasallistas n°46, Col. Misión Carlos, Corregidora, Qro., C.P.76903.
Clave de Registro: Alfonso Piña Moreno CEPCQro/PV06/1001093-22
Nombre o Razón Social: Alfonso Piña Moreno
Denominación Social: Medcare
Nombre del Representante Legal: Alfonso Piña Moreno
Mail: facturasmedcare@gmail.com
Teléfono: 442 157 9039
Dirección: Independencia n° 103, Col. Centro, Querétaro, Qro. C.P. 76000.
Clave de Registro: ABC Emergencias Médicas y Bomberos, A.C. CEPCQro/PV04/1001159-22
Nombre o Razón Social: ABC Emergencias Médicas y Bomberos, A.C
Denominación Social: ABC Emergencias
Nombre del Representante Legal: Omar Eduardo Martínez Rojas
Mail: aangulotauro14@gmail.com
Teléfono: 442 186 6902
Dirección: Circuito Las Misiones s/n, Col. Las Misiones, Querétaro, Qro., C.P. 76030.
Clave de Registro: Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro CEPCQro/PP01/100110222
Nombre o Razón Social: USEBEQ
Denominación Social: USEBEQ
Nombre del Representante Legal: Raúl Iturralde Olvera
Mail: agutierrez@usebeq.edu.mx
Teléfono: 442 157 9779
Dirección: Calle Magisterio 1000, Querétaro, Qro, C.P. 76090.
Clave de Registro: Julio Antonio Anguiano Méndez P.P./001107-22
Nombre o Razón Social: Julio Antonio Anguiano Méndez
Denominación Social: GREMP Ambulancias
Nombre del Representante Legal: Julio Antonio Anguiano Mendez
Mail: julio_anguiano_@live.com.mx
Teléfono: 442 3349599
Dirección: Fray Servando Teresa de Mier 143, Col. Quintas del Marqués, C.P. 76047.
Clave de Registro: Apoyo Médico y Servicios Integrales SAS de C CEPCQro/PP05/1001168-22
Nombre o Razón Social: Apoyo Médico y Servicios Integrales SAS de C
Denominación Social: AMSI Ambulancias
Nombre del Representante Legal: Dulce María Ferruzca Alonso
Mail: amsiqro@gmail.com
Teléfono: 441 127 0473
Dirección: Calle Emiliano Zapata 19, Soriano, Colón, Querétaro C.P. 76270.
Clave de Registro: Juasn Guillermo Castillo Contreras CEPCQro/PP07/1001067-22
Nombre o Razón Social: Juan Guillermo Castillo Contreras
Denominación Social: CASMED Ambulancias
Nombre del Representante Legal: Juan Guillermo Castillo Contreras
Mail: guillermo.castillo@casmed.org.mx
Teléfono: 442 242 8866
Dirección: Carretera a Tlacote 334-a, Col. Residencial Italia, Santiago de Querétaro C.P. 76179.
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III
y XXII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV
y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento
Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o
de ambos géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho
que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los
trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con
el procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión
por muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de
esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el
expediente con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro
de Antigüedad Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con
todos los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable,
dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del
expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro
de antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de
la pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá
publicarse en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco
días naturales. A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo,
por escrito las haga del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente
público que corresponda y se proceda a su análisis correspondiente.
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V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio
de las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones
planteadas sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro
del plazo señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión
o jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la
Oficialía Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
demás normatividad aplicable, para lo cual le corresponderá:
a. Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;
b. Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se
cumplan todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo
solicitado;
c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la
página de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días
naturales, y procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d. Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado
y motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás
normatividad aplicable; … “
13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el día 29 de abril de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por el C. JUAN DAVID OLVERA
MORALES mediante el cual solicita se le conceda el derecho a la Jubilación, y adjunta los requisitos que señala
el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que el C. JUAN DAVID OLVERA MORALES actualmente se encuentra desempeñando el puesto de
ALMACENISTA, adscrito a la DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL de la OFICIALÍA MAYOR del PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, percibiendo un sueldo mensual de $15,388.00 (QUINCE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,566.10 (MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $16,954.10
(DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) por concepto de salario
mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I,
II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fecha 19
de mayo de 2022, el Titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTÁMEN
FAVORABLE para la obtención de la Jubilación a favor del C. JUAN DAVID OLVERA MORALES por contar,
al momento de la recepción de sus documentos en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con 27 años 10 meses y 26 días de servicio prestado para el Municipio
de Querétaro y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en los periodos que se mencionan a continuación:
DEPENDENCIA
INICIO
Municipio de Querétaro
22/06/1993
Poder Ejecutivo del
21/06/2007
Estado de Querétaro
ANTIGÜEDAD TOTAL

TÉRMINO
10/07/2006

AÑOS
13

MESES
0

DÍAS
18

29/04/2022

14

10

8

27

10

26
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16. Que el párrafo segundo del artículo 127 de la ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que
toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación, razón por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 (veintiocho) años
de servicio.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis párrafos primero y segundo, mediante oficio No.
DRH/DPS/1376/2022, de fecha 12 de mayo de 2022, suscrito por la Directora de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, se dio respuesta al similar No. DRH/977/2022 emitido
por la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
ratificando el periodo laboral en que el C. JUAN DAVID OLVERA MORALES prestó sus servicios para dicha
Institución y que quedó precisado en el considerando 15 del presente documento.
18. Que en la solicitud realizada por el C. JUAN DAVID OLVERA MORALES se requirió la Prejubilación que
establece el artículo 18, fracción X, párrafo tercero, y 48 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en virtud de
que el día 19 de mayo de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE, por tanto, mediante oficio No.
DRH/1106/2022, de fecha 23 de mayo de 2022, se informó a la Dirección Administrativa de la Oficialía Mayor
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que el C. JUAN DAVID OLVERA MORALES inició su trámite de
Jubilación, por lo que, se le solicitó hacer del conocimiento del trabajador la autorización de su Prejubilación,
debiendo llevar a cabo las gestiones correspondientes para aplicar su baja como trabajador el 30 de junio de
2022, y surtir efectos su prejubilación a partir del 1 de julio de 2022.
19. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor del C. JUAN DAVID OLVERA
MORALES, se publicó en la página de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de
OFICIALÍA MAYOR JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que
transcurrieron del 25 al 29 de mayo de 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tuviera
observaciones al mismo, por escrito las hiciera del conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su análisis correspondiente, sin embargo, no
se realizó ninguna observación.
20. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción V, de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente del trabajador C. JUAN
DAVID OLVERA MORALES, resulta viable su petición para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto
todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo
a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el
artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo
de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y de los 28 años de servicio para
para el Municipio de Querétaro y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, le corresponde el 100% (Cien por
ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que percibe por el desempeño de su puesto, siendo esta la
cantidad total de $16,954.10 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.),
más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL
C. JUAN DAVID OLVERA MORALES
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo

Pág. 15394

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

del Estado de Querétaro, se concede JUBILACIÓN al C. JUAN DAVID OLVERA MORALES quien se encuentra
desempeñando el puesto de ALMACENISTA, adscrito a la DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL de la
OFICIALÍA MAYOR del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $16,954.10 (DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 10/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo y
quinquenios que percibe por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará al C. JUAN DAVID OLVERA
MORALES de manera mensual, a partir de su baja como trabajador del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro
y su correspondiente alta a la Nómina de Jubilados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el
presente dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, para que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de
la jubilación, así como de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación
laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites
administrativos que correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 6 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.

A T E N T A M E N T E.
Por ausencia del M. en A.P. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, firma en suplencia la Lic. Esmeralda Yasmagora Vázquez Garrido, Jefa del Departamento de Administración de
Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con
lo establecido por el artículo 23 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Cabe señalar que
mediante oficio número DRH/1146/2022, de fecha 27 de mayo del 2022, se realiza la designación para firmar en suplencia por ausencia

LIC. ESMERALDA YASMAGORA VÁZQUEZ GARRIDO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III y XXII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que les
asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
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8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por
muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente
con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad
Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos
los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de
antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la
pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse
en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales.
A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga
del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y
se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de
las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas
sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo
señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión o
jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la Oficialía
Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y demás normatividad
aplicable, para lo cual le corresponderá:
a.

Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;

b.

Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se cumplan
todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo solicitado;
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c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días naturales, y
procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d.

Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado y
motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás normatividad
aplicable;…“

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el día 17 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por el C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, mediante el cual
solicita se le conceda el derecho a la Pensión por Vejez, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147, fracción
I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que el C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ actualmente se encuentra desempeñando el puesto de INTENDENTE,
adscrito a la DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL de la OFICIALÍA MAYOR del PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, percibiendo un sueldo mensual de $12,264.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $2,014.86 (DOS MIL CATORCE PESOS 86/100 M.N.) por concepto
de quinquenios, lo que hace un total de $14,278.86 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100
M.N.) por concepto de salario mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III
párrafo primero, 139, 141, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro con fecha 18 de mayo de 2022, el Titular de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la Pensión por Vejez a favor
del C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en la Dirección de
Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con 65 años de edad,
información que se desprende del acta de nacimiento número 2388, Oficialía 1, Libro 7 Fecha de Registro 25 de
septiembre de 1956, Folio A220302607, suscrita por el Lic. J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Director Estatal del Registro
Civil del Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1956 y 16 años, 4 meses y 16 días de servicio
prestado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en los periodos que se mencionan a continuación:
DEPENDENCIA
INICIO
Poder Ejecutivo del
5/12/2005
Estado de Querétaro
Poder Ejecutivo del
01/07/2006
Estado de Querétaro
ANTIGÜEDAD TOTAL

TÉRMINO

AÑOS

MESES

DÍAS

5/06/2006

0

6

0

17/05/2022

15

10

16

16

4

16

16. Que en la solicitud realizada por el C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ se requirió la Prepensión que establece
el artículo 18, fracción X, párrafo tercero, y 48 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo
de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en virtud de que el día 18 de mayo de
2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE, por tanto, mediante oficio No. DRH/1078/2022, de fecha 19 de mayo de
2022, se informó a la Dirección Administrativa de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que
el C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ inició su trámite de Pensión por Vejez, por lo que, se le solicitó hacer del
conocimiento del trabajador la autorización de su Prepensión, debiendo llevar a cabo las gestiones correspondientes
para aplicar su baja como trabajador el 30 de junio de 2022, y surtir efectos su Prepensión a partir del 01 de julio de
2022.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor del C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, se publicó en la
página de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de OFICIALÍA MAYOR JUBILACIONES
Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que transcurrieron del 26 al 30 de mayo de 2022, a efecto
de que cualquier persona física o moral que tuviera observaciones al mismo, por escrito las hiciera del conocimiento de
la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su análisis
correspondiente, sin embargo, no se realizó ninguna observación.
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18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente del trabajador C. JAIME
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, resulta viable su petición para la obtención de su PENSIÓN POR VEJEZ, por haber cubierto
todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 34, 36, 126, 133, 135 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro y de los 16 años, 4 meses y 16 días de servicio para el Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, le corresponde el 50% (cincuenta por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que percibe por
el desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad total de $7,139.43 (SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
PESOS 43/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ AL
C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 139, 141, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede PENSIÓN
POR VEJEZ al C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ quien se encuentra desempeñando el puesto de INTENDENTE,
adscrito a la DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL de la OFICIALIA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,139.43 (SIETE MIL
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de la
suma del sueldo y quinquenios que percibe por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y
legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará al C. JAIME GONZÁLEZ RODRÍGUEZ de
manera mensual, a partir de su baja como trabajador del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y su correspondiente
alta a la Nómina de Pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de la pensión, así como de
todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites administrativos que
correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.
A T E N T A M E N T E.
Por ausencia del M. en A.P. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, firma en suplencia la Lic. Esmeralda Yasmagora Vázquez Garrido, Jefa del Departamento de Administración de
Prestaciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con
lo establecido por el artículo 23 del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Cabe señalar que
mediante oficio número DRH/1146/2022, de fecha 27 de mayo del 2022, se realiza la designación para firmar en suplencia por ausencia

LIC. ESMERALDA YASMAGORA VÁZQUEZ GARRIDO.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PRESTACIONES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Rúbrica
HEBM/IESA/
281021 PV
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III y XXII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que les
asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por
muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente
con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad
Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos
los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de
antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la
pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse
en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales.
A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga
del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y
se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de
las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas
sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo
señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión o
jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
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“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la Oficialía
Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y demás normatividad
aplicable, para lo cual le corresponderá:
a.

Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;

b.

Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se cumplan
todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo solicitado;

c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días naturales, y
procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d.

Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado y
motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás normatividad
aplicable; … “

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el día 19 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por la C. EDITH RANGEL ANGELES, mediante el cual solicita
se le conceda el derecho a la Jubilación, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que la C. EDITH RANGEL ANGELES actualmente se encuentra desempeñando el puesto de MAESTRO, adscrita
a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO SECTOR EDUCACIÓN
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, percibiendo un sueldo mensual de $29,206.50
(VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.), más la cantidad de $5,027.80 (CINCO MIL
VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $34,234.30 (TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.) por concepto de salario mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III
párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como el artículo 20 fracción IV del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los
Trabajadores Académicos de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, con fecha 19 de mayo de 2022, el Titular de
la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTÁMEN FAVORABLE para la obtención de
la Jubilación a favor de la C. EDITH RANGEL ANGELES por contar, al momento de la recepción de sus documentos
en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con 31 años,
3 meses y 3 días de servicio prestado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el periodo que se menciona a
continuación:
DEPENDENCIA
INICIO
Poder Ejecutivo del
16/02/1991
Estado de Querétaro
ANTIGÜEDAD TOTAL

TÉRMINO

AÑOS

MESES

DÍAS

19/05/2022

31

3

3

31

3

3

16. Que en la solicitud realizada por la C. EDITH RANGEL ANGELES no se requirió la Prejubilación que establece el
artículo 47 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores Académicos
de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, por lo que el pago de su jubilación empezará a correr a partir del día
siguiente a aquel en que la trabajadora haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, la
cual se gestionará posterior a la publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de la C. EDITH RANGEL ANGELES, se publicó en la
página de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de OFICIALÍA MAYOR JUBILACIONES
Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que transcurrieron del 2 al 6 de JUNIO de 2022, a efecto
de que cualquier persona física o moral que tuviera observaciones al mismo, por escrito las hiciera del conocimiento de
la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su análisis
correspondiente, sin embargo, no se realizó ninguna observación.
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18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción V, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente de la trabajadora C. EDITH
RANGEL ANGELES, resulta viable su petición para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y cada
uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en
los artículos 34, 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 20
fracción IV del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores Académicos
de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, y de los 31 años, 3 meses y 3 días de servicio para el Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, le corresponde el 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que percibe
por el desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad total de $34,234.30 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA
C. EDITH RANGEL ANGELES
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 20 fracción IV del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores Académicos de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, se
concede JUBILACIÓN a la C. EDITH RANGEL ANGELES quien se encuentra desempeñando el puesto de MAESTRO,
adscrita a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO SECTOR
EDUCACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $34,234.30 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100
M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibe por el
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto
de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará a la C. EDITH RANGEL ANGELES de
manera mensual, a partir de su baja como trabajadora del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y su correspondiente
alta a la Nómina de Jubilados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación a la trabajadora y del área encargada de realizar el pago de la jubilación, así como
de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites administrativos que
correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.

ATENTAMENTE

M. EN A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III y XXII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que les
asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por
muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente
con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad
Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos
los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de
antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la
pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse
en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales.
A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga
del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y
se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de
las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas
sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo
señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión o
jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
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“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la Oficialía
Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y demás normatividad
aplicable, para lo cual le corresponderá:
a.

Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;

b.

Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se cumplan
todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo solicitado;

c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días naturales, y
procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d.

Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado y
motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás normatividad
aplicable; … “

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el día 19 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por el C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ, mediante el
cual solicita se le conceda el derecho a la Jubilación, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147, fracción I, de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que el C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ actualmente se encuentra desempeñando el puesto de JEFE DE
ÁREA DE ATENCIÓN A REQUISICIONES, adscrito a la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALÍA
MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, percibiendo un sueldo mensual de $23,086.00
(VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,737.36 (CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de
$27,823.36 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 36/100 M.N.) por concepto de salario mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III
párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el
artículo 18, fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de
los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fecha 19 de mayo de 2022, el Titular de
la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTÁMEN FAVORABLE para la obtención de
la Jubilación a favor del C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ por contar, al momento de la recepción de sus
documentos en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
con 29 años, 3 meses y 18 días de servicio prestado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el periodo que se
menciona a continuación:
DEPENDENCIA
INICIO
Poder Ejecutivo del
01/02/1993
Estado de Querétaro
ANTIGÜEDAD TOTAL

TÉRMINO

AÑOS

MESES

DÍAS

19/05/2022

29

3

18

29

3

18

16. Que en la solicitud realizada por el C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ no se requirió la Prejubilación que
establece el artículo 18, fracción X, párrafo tercero y 48 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales
de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que el pago de su
jubilación empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador haya disfrutado el último salario, por
haber realizado su baja en el servicio, la cual se gestionará posterior a la publicación del Dictamen Definitivo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor del C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ, se publicó
en la página de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de OFICIALÍA MAYOR
JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que transcurrieron del 2 al 6 de julio de
2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tuviera observaciones al mismo, por escrito las hiciera del
conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro,
para su análisis correspondiente, sin embargo, no se realizó ninguna observación.

Pág. 15406

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción V, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente del trabajador C. FERNANDO
GRANADOS GONZÁLEZ, resulta viable su petición para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y
cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 34, 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción
X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y de los 29 años, 3 meses y 18 días de servicio para el Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, le corresponde el 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios
que percibe por el desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad total de $27,823.36 (VEINTISIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 36/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide
el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL
C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, se concede JUBILACIÓN al C. FERNANDO GRANADOS GONZÁLEZ quien se encuentra desempeñando
el puesto de JEFE DE ÁREA DE ATENCIÓN A REQUISICIONES, adscrito a la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE
LA OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, asignándosele por este concepto,
en forma vitalicia, la cantidad de $27,823.36 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 36/100 M.N.)
mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibe por el desempeño
de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará al C. FERNANDO GRANADOS
GONZÁLEZ de manera mensual, a partir de su baja como trabajador del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de la jubilación, así como
de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites administrativos que
correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.
ATENTAMENTE

M. EN A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III y XXII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que les
asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por
muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente
con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad
Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos
los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de
antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la
pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse
en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales.
A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga
del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y
se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de
las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas
sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo
señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión o
jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
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“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la Oficialía
Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y demás normatividad
aplicable, para lo cual le corresponderá:
a.

Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;

b.

Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se cumplan
todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo solicitado;

c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días naturales, y
procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d.

Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado y
motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás normatividad
aplicable; … “

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el día 17 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por la C. LILIA REZA MARTÍNEZ, mediante el cual solicita se le
conceda el derecho a la Jubilación, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que la C. LILIA REZA MARTÍNEZ actualmente se encuentra desempeñando el puesto de SECRETARIA
EJECUTIVA B, adscrita a la DIRECCIÓN DE OPERACIÓN POLICIAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, percibiendo un sueldo mensual de
$20,399.00 (VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,446.78.00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que
hace un total de $24,845.78 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.) por
concepto de salario mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III
párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el
artículo 18, fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de
los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fecha 18 de mayo de 2022, el Titular de
la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTÁMEN FAVORABLE para la obtención de
la Jubilación a favor de la C. LILIA REZA MARTÍNEZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en
la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con 27 años, 8
meses y 15 días de servicio prestado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el periodo que se menciona a
continuación:
DEPENDENCIA
Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro

INICIO

TÉRMINO

AÑOS

MESES

DÍAS

02/09/1994

17/05/2022

27

8

15

27

8

15

ANTIGÜEDAD TOTAL

16. Que el párrafo segundo del artículo 127 de la ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda
fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la
jubilación, razón por la que se reconoce a la trabajadora una antigüedad de 28 (veintiocho) años de servicio.
17. Que en la solicitud realizada por la C. LILIA REZA MARTÍNEZ se requirió la Prejubilación que establece el artículo
18, fracción X, párrafo tercero, y 48 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en virtud de que el día 18 de mayo de 2022,
se emitió DICTAMEN FAVORABLE, por tanto, mediante oficio No. DRH/1082/2022, de fecha 19 de mayo de 2022, se
informó a la Dirección de Servicios Administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, que la C. LILIA REZA MARTÍNEZ inició su trámite de Jubilación, por lo que, se le solicitó hacer
del conocimiento de la trabajadora la autorización de su Prejubilación, debiendo llevar a cabo las gestiones
correspondientes para aplicar su baja como trabajadora el 30 de junio de 2022, y surtir efectos su prejubilación a
partir del 01 de julio de 2022.
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18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de la C. LILIA REZA MARTÍNEZ, se publicó en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de OFICIALÍA MAYOR JUBILACIONES Y
PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que transcurrieron del 26 al 30 de mayo de 2022, a efecto
de que cualquier persona física o moral que tuviera observaciones al mismo, por escrito las hiciera del conocimiento de
la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su análisis
correspondiente, sin embargo, no se realizó ninguna observación.
19. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción V, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente de la trabajadora C. LILIA REZA
MARTÍNEZ, resulta viable su petición para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y cada uno de
los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 34, 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción X,
segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y de los 28 años de servicio para el Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, le corresponde el 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que percibe por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad total de $24,845.78 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con
cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN A LA
C. LILIA REZA MARTÍNEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, se concede JUBILACIÓN a la C. LILIA REZA MARTÍNEZ quien se encuentra desempeñando el puesto de
SECRETARIA EJECUTIVA B, adscrita a la DIRECCIÓN DE OPERACIÓN POLICIAL de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $24,845.78 (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 78/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que
percibe por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo
al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará a la C. LILIA REZA MARTÍNEZ de manera
mensual, a partir de su baja como trabajadora del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y su correspondiente alta a
la Nómina de Jubilados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación a la trabajadora y del área encargada de realizar el pago de la jubilación, así como
de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites administrativos que
correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.
ATENTAMENTE
M. EN A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
Rúbrica
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III y XXII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que les
asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por
muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente
con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad
Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos
los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de
antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la
pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse
en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales.
A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga
del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y
se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de
las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas
sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo
señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión o
jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
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“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la Oficialía
Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y demás normatividad
aplicable, para lo cual le corresponderá:
a.

Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;

b.

Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se cumplan
todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo solicitado;

c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días naturales, y
procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d.

Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado y
motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás normatividad
aplicable; … “

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el día 19 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por el C. RENE RAMÍREZ SALAS, mediante el cual solicita se
le conceda el derecho a la Jubilación, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que el C. RENE RAMÍREZ SALAS actualmente se encuentra desempeñando el puesto de PSICÓLOGO, adscrito
a la AUTORIDAD DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO ORGANISMO DESCONCENTRADO SECTOR GOBIERNO del
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, percibiendo un sueldo mensual de $15,482.00 (QUINCE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $4,672.88 (CUATRO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de
$20,154.88 (VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) por concepto de salario mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III
párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el
artículo 18, fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de
los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fecha 19 de mayo de 2022, el Titular de
la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTÁMEN FAVORABLE para la obtención de
la Jubilación a favor del C. RENE RAMÍREZ SALAS por contar, al momento de la recepción de sus documentos en la
Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con 27 años, 11
meses y 23 días de servicio prestado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el periodo que se menciona a
continuación:
DEPENDENCIA
INICIO
Poder Ejecutivo del
26/05/1994
Estado de Querétaro
ANTIGÜEDAD TOTAL

TÉRMINO

AÑOS

MESES

DÍAS

19/05/2022

27

11

23

27

11

23

16. Que el párrafo segundo del artículo 127 de la ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda
fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la
jubilación, razón por la que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 (veintiocho) años de servicio.
17. Que en la solicitud realizada por el C. RENE RAMÍREZ SALAS se requirió la Prejubilación que establece el artículo
18, fracción X, párrafo tercero, y 48 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y en virtud de que el día 19 de mayo de 2022,
se emitió DICTAMEN FAVORABLE, por tanto, mediante oficio No. DRH/1208/2022, de fecha 2 de junio de 2022, se
informó a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, que
el C. RENE RAMÍREZ SALAS inició su trámite de Jubilación, por lo que, se le solicitó hacer del conocimiento del
trabajador la autorización de su Prejubilación, debiendo llevar a cabo las gestiones correspondientes para aplicar su
baja como trabajador el 30 de junio de 2022, y surtir efectos su prejubilación a partir del 1 de julio de 2022.
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18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor del C. RENE RAMÍREZ SALAS, se publicó en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de OFICIALÍA MAYOR JUBILACIONES Y
PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que transcurrieron del 4 al 8 de junio de 2022, a efecto de
que cualquier persona física o moral que tuviera observaciones al mismo, por escrito las hiciera del conocimiento de la
Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para su análisis
correspondiente, sin embargo, no se realizó ninguna observación.
19. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción V, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente del trabajador C. RENE
RAMÍREZ SALAS, resulta viable su petición para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y cada
uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en
los artículos 34, 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción X,
segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y de los 28 años de servicio para el Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro, le corresponde el 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que percibe por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad total de $20,154.88 (VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 88/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de
Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN AL
C. RENE RAMÍREZ SALAS
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y el artículo 18 fracción X, segundo párrafo del Convenio Laboral que
contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, se concede JUBILACIÓN al C. RENE RAMÍREZ SALAS quien se encuentra desempeñando el puesto de
PSICÓLOGO, adscrito a la AUTORIDAD DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA
PENAL PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUERÉTARO ORGANISMO DESCONCENTRADO SECTOR
GOBIERNO del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $20,154.88 (VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.) mensuales,
equivalentes al 100% (Cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibe por el desempeño de su
puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará al C. RENE RAMÍREZ SALAS de manera
mensual, a partir de su baja como trabajador del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y su correspondiente alta a
la Nómina de Jubilados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de la jubilación, así como
de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites administrativos que
correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.
ATENTAMENTE

M. EN A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
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PODER EJECUTIVO
OFICIALÍA MAYOR
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
M. en A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ, Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracciones I, II, III y XXII, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; y 18, fracciones I y VI, letras a, b, c y d del Reglamento Interior de la Oficialía
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, señala que “Trabajador es toda persona física que preste un servicio material, intelectual o de ambos
géneros, 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 al servicio del Estado”.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que les
asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por
muerte, la solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente
con la solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad
Laboral, relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que
corresponda, bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos
los requisitos de esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
emitirá un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de
antigüedad, entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la
pensión, los entes públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse
en la página de internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales.
A efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga
del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y
se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de
las observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas
sobre el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo
señalado en la fracción III de este artículo.”
11. Que el artículo 9, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, establece que es facultad del Titular de la Oficialía Mayor “Emitir el dictamen favorable de pensión o
jubilación de los trabajadores de la administración pública centralizada.”
12. Que el artículo 18, fracción VI, letras a, b, c y d, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, señala que corresponde a la Dirección de Recursos Humanos:
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“Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de pensión o jubilación que le sean presentadas a la Oficialía
Mayor conforme a lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y demás normatividad
aplicable, para lo cual le corresponderá:
a.

Integrar el expediente correspondiente, de conformidad a la normatividad aplicable;

b.

Elaborar el dictamen favorable que emitirá el Titular de la Oficialía Mayor, en caso de que se cumplan
todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, para acceder a lo solicitado;

c.

Una vez emitido el dictamen favorable, elaborará el proyecto de dictamen y lo publicará en la página
de internet del Poder Ejecutivo del Estado, por un periodo no menor a cinco días naturales, y
procederá -en su caso- al análisis de las observaciones que el mismo tuviere;

d.

Una vez agotado lo anterior, deberá emitir el dictamen definitivo de pensión o jubilación, fundado y
motivado, en términos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y demás normatividad
aplicable;…“

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, el día 19 de mayo de 2022, se recibió en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, el escrito signado por la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT, mediante
el cual solicita se le conceda el derecho a la Pensión por Vejez, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147,
fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT actualmente se encuentra desempeñando el puesto de
ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, adscrita a la OFICINA DEL C. COORDINADOR DE APOYO
INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
percibiendo un sueldo mensual de $19,796.00 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.), más la cantidad de $1,867.00 (UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) por concepto
de quinquenios, lo que hace un total de $21,663.00 (VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.) por concepto de salario mensual.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III
párrafo primero, 139, 141, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro con fecha 19 de mayo de 2022, el Titular de la Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la Pensión por Vejez a favor
de la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT por contar, al momento de la recepción de sus documentos en
la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con 65 años de
edad, información que se desprende del acta de nacimiento número 17, Oficialía 0007, Libro 4 Fecha de Registro 12
de enero de 1957, en el Municipio de Cuauhtémoc, Folio Q2214 499461, suscrita por la Lic. Claudia Virginia Franco
Corona, Directora General del Registro Civil, en la Ciudad de México, con fecha de nacimiento 10 de enero de 1957 y
15 años, 1 mes y 18 días de servicio prestado al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el periodo que se
menciona a continuación:
DEPENDENCIA
INICIO
Poder Ejecutivo del
01/04/2007
Estado de Querétaro
ANTIGÜEDAD TOTAL

TÉRMINO

AÑOS

MESES

DÍAS

19/05/2022

15

1

18

15

1

18

16. Que en la solicitud realizada por la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT no se requirió la Prepensión
que establece el artículo 18, fracción X, párrafo tercero y 48 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por lo que el pago
de su pensión empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que la trabajadora haya disfrutado el último salario,
por haber realizado su baja en el servicio, la cual se gestionará posterior a la publicación del Dictamen Definitivo en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
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17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT,
se publicó en la página de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en el apartado de OFICIALÍA MAYOR
JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales, mismos que transcurrieron del 26 al 30 de mayo
de 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tuviera observaciones al mismo, por escrito las hiciera
del conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, para su análisis correspondiente, sin embargo, no se realizó ninguna observación.
18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como el artículo 18, fracción VI, letra c, del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, y una vez analizada la documentación que integra el expediente de la trabajadora C. MARÍA
GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT, resulta viable su petición para la obtención de su PENSIÓN POR VEJEZ, por
haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126, 133, 135 y 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y de los 15 años, 1 mes y 18 días de servicio para el Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, le corresponde el 50% (cincuenta por ciento) de la suma del sueldo más
quinquenios que percibe por el desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad total de $10,831.50 ( DIEZ MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; por lo que, se expide
el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ A LA
C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 139, 141, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se concede PENSIÓN
POR VEJEZ a la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ MORETT quien se encuentra desempeñando el puesto de
ANALISTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, adscrita a la OFICINA DEL C. COORDINADOR DE APOYO
INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $10,831.50 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y UN PESOS 50/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) de la suma del sueldo y
quinquenios que percibe por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el artículo primero se pagará a la C. MARÍA GUADALUPE FERNÁNDEZ
MORETT de manera mensual, a partir de su baja como trabajadora del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y su
correspondiente alta a la Nómina de Pensionados del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación a la trabajadora y del área encargada de realizar el pago de la pensión, así como
de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”; para dar inicio con los trámites administrativos que
correspondan.
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.
ATENTAMENTE

M. EN A. P. HÉCTOR ERNESTO BRAVO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICIALÍA MAYOR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
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UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ING. GILBERTO ALVARADEJO GARCÍA, Subcoordinador de Gestión Administrativa, con fundamento en los artículos
1 y 14 del Decreto por el que se crea el organismo descentralizado “Unidad de Servicios para la Educación Básica en
el Estado de Querétaro; 128, 130, 132 Bis fracciones II y V, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 11 fracciones IV, XV y XVI y, 30 fracción XXIII del Reglamento
Interior de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ); y
CONSIDERANDO
1.- Que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro fue creada mediante decreto
publicado en el periódico oficial del Estado, La Sombra de Arteaga en fecha 7 de junio de 1992, derivado del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
19 de mayo de 1992 y, en el Convenio celebrado conforme a dicho Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 25 de mayo de 1992. Así, este organismo sustituyó a la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo
Federal en las relaciones jurídicas existentes con sus trabajadores, respetando las mismas condiciones de seguridad
social de que gozaban al momento de la transferencia.
2.- Así mismo, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro acordó con la Secretaría de
Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro la transferencia de su personal de educación básica pública
estatal con las mismas condiciones de seguridad social de las que gozaban hasta ese momento, por lo que este
organismo inicia sus actividades con trabajadores federalizados y estatales, cada uno con sus respectivas condiciones
de seguridad social.
3. Que la solicitante SOFIA GARCÍA NUÑEZ fue parte del personal estatal transferido, pues ostentaba la plaza
2202S01807000990009 de origen estatal, cuyos derechos sobre jubilación fueron establecidos en el Convenio Laboral
de fecha 22 de mayo de 1996 que establece el derecho a la jubilación a los 28 años en el servicio.
4. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
5. 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, 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 al servicio del Estado.”.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue a través de la Oficialía Mayor o su equivalente de
procesar las solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y
los trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de
los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
7. Que otro aspecto de suma importancia es que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro de fecha 10 de
diciembre de 2015 exigía que la persona solicitante tuviera los años de servicio requerido por ley, así como la edad
requerida por dicho ordenamiento jurídico, sin embargo con la reforma a la referida ley de fecha 5 de marzo de 2021
quedó subsistente únicamente el requisito relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero
al artículo 126 que establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
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8. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, por escrito recibido con 01 de junio del 2022, la C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ, solicitó a la Subcoordinación
de Gestión Administrativa de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ),
le fuera concedido el beneficio de la jubilación; adjuntando para dicho fin, los requisitos que señala el artículo 147
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro vigente al momento de su solicitud, en virtud de que
la C SOFIA GARCÍA NUÑEZ ostentaba la plaza estatal 2202S01807000990009 por ser personal transferido de
Gobierno del Estado y por ende, se encuentra en el supuesto señalado por los artículos, 126, 127 y 128 de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro; asimismo solicitó y disfrutó la licencia prepensionaria conforme a lo
establecido en el Convenio Laboral de fecha 22 de Mayo de 1996 celebrado entre la Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro y en Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
9. Que la C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ desempeñó el puesto de Asistente de Servicios en Plantel, adscrita al Jardín de
Niños “Lauro Aguirre” plaza estatal 2202S01807000990009, percibiendo un sueldo mensual de $ 7,121.38 (Siete mil
ciento veintiún pesos 38/100 m.n.) más la cantidad de $ 82.00 (Ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) por concepto de
quinquenios, lo que hace un total de $ 7,203.38 (Siete mil doscientos tres pesos 38/100 m.n.) por concepto de salario,
en forma mensual, más los incrementos legales que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos de la Unidad
de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. No obstante, de conformidad con el artículo 137 de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro la jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al
promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses anteriores a la fecha en que ésta se conceda, lo
que equivale a la cantidad de $ 6,710.96 (Seis mil setecientos diez pesos 96/100 M.N.) mensuales, más los
incrementos legales que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos de la Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro.
10. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, se publicó en la página de internet de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de
Querétaro, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales que computaron del
10 de junio al 14 de junio del dos mil veintidós el PROYECTO DE DICTAMEN a favor la C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ,
por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, IV y V, 136, 147
fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el Convenio Laboral de fecha 22 de
mayo de 1996, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta
procedente la petición que realiza la C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ, para la obtención de su JUBILACIÓN, por contar con
31 años de servicio y haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, y de conformidad con Convenio de fecha 22 de mayo de 1996; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA
C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis
fracciones I, II, III, IV y V, 147 fracción I y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el
Convenio Laboral de fecha 22 de Mayo de 1996 y en reconocimiento a los servicios prestados, se concede
JUBILACIÓN a la C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ, quien se desempeñó en el puesto Asistente de Servicios en Plantel,
adscrita al Jardín de Niños “Lauro Aguirre”, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $
6,710.96 (Seis mil setecientos diez pesos 96/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual, más los
incrementos legales que le correspondan, con cargo al presupuesto de egresos de la Unidad de Servicios para la
Educación Básica en el Estado de Querétaro.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a la C. SOFIA GARCÍA NUÑEZ de manera
mensual, a partir de su baja como trabajadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de
Querétaro (USEBEQ) y su correspondiente alta a la Nómina de Jubilados de este organismo educativo
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de junio del dos mil veintidós, para su debida publicación y observancia.
ATENTAMENTE
ING. GILBERTO ALVARADEJO GARCÍA
SUBCOORDINADOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 20 de abril de 2022, el (la) C. ALICIA SILVA RUIZ, solicitó a la Comisión
Estatal de Aguas el beneficio de la Pensión por vejez a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los
requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis
fracciones I, II y III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como los artículos 18 fracciones IX y X primer párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 4 de mayo
de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la PENSIÓN POR VEJEZ a favor del (la) C.
ALICIA SILVA RUIZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con 21
años, 8 meses, 20 días, de servicio en la Comisión Estatal de Aguas. Toda vez que cumple con el requisito de
tener más de 60 AÑOS DE EDAD, con fecha de nacimiento 6 de junio de 1957 según se desprende del acta de
nacimiento 900, del Libro 3, Oficialía No. 1, suscrita por el Director Estatal del Registro Civil del Estado de
Querétaro.
14. Que teniendo registrados los siguientes periodos laborados:

Comisión Estatal de Aguas

Del:
1° de agosto de 2000

Al:
21 de abril de 2022

Fecha de la solicitud

Periodos registrados en este Organismo, obrando en el expediente de trámite las evidencias documentales de
los periodos laborados. Por lo que se computa una antigüedad total de 21 años, 8 meses, 20 días, por lo que de
acuerdo al párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece
que toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del
otorgamiento de la pensión por vejez, razón por la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 22
(VEINTIDÓS AÑOS) de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de SUBGERENTE DE MONITOREO ESTADÍSTICO
adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, percibiendo un sueldo
mensual de $31,485.30 (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY CINCO PESOS 30/100 M.N.),
más la cantidad de $3,372.32 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.), por concepto
de quinquenios, lo que hace un total de $34,857.62 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS 62/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. Y en razón de los 21 años, 8 meses,
20 días, de servicio le corresponde el 70% SETENTA PORCIENTO, equivalente a la cantidad de $24,400.33
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 33/100 M.N.).
16. Por lo que respecta al pago de su Pensión por vejez empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la
publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. ALICIA SILVA RUIZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130,
132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene
las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a efecto de que se
recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita,
resulta viable la petición que realiza el (la) C. ALICIA SILVA RUIZ, para la obtención de su PENSIÓN POR
VEJEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
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de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción IX, del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, y de los 22
(VEINTIDÓS AÑOS) de servicio en la Comisión Estatal de Aguas le corresponde el 70% SETENTA PORCIENTO
de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, siendo esta la
cantidad $24,400.33 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 33/100 M.N.), más las prestaciones que
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas;
motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE EL (LA)
C. ALICIA SILVA RUIZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, primer y tercer párrafo y 48, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la PENSIÓN POR VEJEZ a
el (la) C. ALICIA SILVA RUIZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de SUBGERENTE DE MONITOREO
ESTADÍSTICO adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $24,400.33 (VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS PESOS 33/100 M.N.), equivalentes al 70% SETENTA PORCIENTO de la suma del sueldo y
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al el (la) C. ALICIA SILVA RUIZ de
manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su correspondiente
alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 28 de abril de 2022, el (la) C. ANTONIO ABUNDIS ESCALANTE, solicitó a
la Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la Pensión por vejez a que tiene derecho; adjuntando para dicho
fin, los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis
fracciones I, II y III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como los artículos 18 fracciones IX y X primer párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 12 de mayo
de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la PENSIÓN POR VEJEZ a favor del (la) C.
ANTONIO ABUNDIS ESCALANTE por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este
Organismo, con 26 años, 8 meses, 21 días, de servicio en la Comisión Estatal de Aguas. . Toda vez que
cumple con el requisito de tener más de 60 AÑOS DE EDAD, con fecha de nacimiento 26 de abril de 1962 según
se desprende del acta de nacimiento 731, suscrita por el Oficial del Registro Civil del Estado de Sonora.
14. Que teniendo registrados los siguientes periodos laborados:

Comisión Estatal de Aguas

Del:

Al:

7 de agosto de 1995

28 de abril de 2022

Fecha de la
solicitud

Periodos registrados en este Organismo, obrando en el expediente de trámite las evidencias documentales de
los periodos laborados. Por lo que se computa una antigüedad total de 26 años, 8 meses, 21 días, por lo que de
acuerdo al párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece
que toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del
otorgamiento de la pensión por vejez, razón por la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 27
(VEINTISIETE AÑOS) de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de SUBGERENTE DE ORGANIZACIÓN adscrito (a) a
la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS HUMANOS, percibiendo un sueldo mensual de $32,979.60
(TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.), más la cantidad de $4,204.92
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total
de $37,184.52 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), por concepto de
salario, en forma mensual. Y en razón de los 26 años, 8 meses, 21 días, de servicio le corresponde el 95%
NOVENTA Y CINCO PORCIENTO, equivalente a la cantidad de $35,325.29 (TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.).
16. Por lo que respecta al pago de su Pensión por vejez empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la
publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. ANTONIO ABUNDIS ESCALANTE, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita,
resulta viable la petición que realiza el (la) C. ANTONIO ABUNDIS ESCALANTE, para la obtención de su
PENSIÓN POR VEJEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135
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de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción IX, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, y
de los 27 (VEINTISIETE AÑOS) de servicio en la Comisión Estatal de Aguas le corresponde el 95% NOVENTA
Y CINCO PORCIENTO de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su
puesto, siendo esta la cantidad $35,325.29 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
29/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de
Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE EL (LA)
C. ANTONIO ABUNDIS ESCALANTE
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, primer y tercer párrafo y 48, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la PENSIÓN POR VEJEZ a
el (la) C. ANTONIO ABUNDIS ESCALANTE, quien se encuentra desempeñando el puesto de SUBGERENTE
DE ORGANIZACIÓN adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE RECURSOS HUMANOS, asignándosele por
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $35,325.29 (TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.), equivalentes al 95% NOVENTA Y CINCO PORCIENTO de la suma del
sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales
que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al el (la) C. ANTONIO ABUNDIS
ESCALANTE de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE
ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 20 de abril de 2022, el (la) C. FERNANDO GRANADOS GARCÍA, solicitó a
la Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la Pensión por vejez a que tiene derecho; adjuntando para dicho
fin, los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis
fracciones I, II y III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como los artículos 18 fracciones IX y X primer párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 4 de mayo
de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la PENSIÓN POR VEJEZ a favor del (la) C.
FERNANDO GRANADOS GARCÍA por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este
Organismo, con 26 años, 2 meses, 4 días, de servicio en la Comisión Estatal de Aguas. . Toda vez que cumple
con el requisito de tener más de 60 AÑOS DE EDAD, con fecha de nacimiento 16 de abril de 1962 según se
desprende del acta de nacimiento 133, del Libro 1, Oficialía No. 03, suscrita por el Director Estatal del Registro
Civil del Estado de Querétaro.
14. Que teniendo registrados los siguientes periodos laborados:

Comisión Estatal de Aguas

Del:
16 de febrero de
1996

Al:
20 de abril de
2022

Fecha de la
solicitud

Periodos registrados en este Organismo, obrando en el expediente de trámite las evidencias documentales de
los periodos laborados. Por lo que se computa una antigüedad total de 26 años, 2 meses, 4 días, por lo que de
acuerdo al párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece
que toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del
otorgamiento de la pensión por vejez, razón por la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 26
(VEINTISÉIS AÑOS) de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de TÉCNICO DE MANTENIMIENTO HIDROMETRÍA
adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, percibiendo un sueldo mensual de $15,929.70
(QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.), más la cantidad de $4,582.24 (CUATRO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total
de $20,511.94 (VEINTE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N.), por concepto de salario, en forma
mensual. Y en razón de los 26 años, 2 meses, 4 días, de servicio le corresponde el 90% NOVENTA
PORCIENTO, equivalente a la cantidad de $18,460.74 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
74/100 M.N.).
16. Por lo que respecta al pago de su Pensión por vejez empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la
publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. FERNANDO GRANADOS GARCÍA, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
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Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita,
resulta viable la petición que realiza el (la) C. FERNANDO GRANADOS GARCÍA, para la obtención de su
PENSIÓN POR VEJEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción IX, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, y
de los 26 (VEINTISÉIS AÑOS) de servicio en la Comisión Estatal de Aguas le corresponde el 90% NOVENTA
PORCIENTO de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto,
siendo esta la cantidad $18,460.74 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N.), más
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE EL (LA)
C. FERNANDO GRANADOS GARCÍA
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, primer y tercer párrafo y 48, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la PENSIÓN POR VEJEZ a
el (la) C. FERNANDO GRANADOS GARCÍA, quien se encuentra desempeñando el puesto de TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO HIDROMETRÍA adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN,
asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $18,460.74 (DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 74/100 M.N.), equivalentes al 90% NOVENTA PORCIENTO de la suma
del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y
legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al el (la) C. FERNANDO GRANADOS
GARCÍA de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15451

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la Comisión
Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de Aplicación Supletoria
a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, 130, 132
Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; así como los artículos 23 y 26
del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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,
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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomia
́ constitucional, municipios, entidades de la administración pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurid
́ icas aplicables.
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8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para la
solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante debe tener
los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante. Cabe mencionar
que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el relativo a los años de
servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en todo momento se deberán
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de
jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta a la
Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de pensión o
jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. Que el artić ulo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad correspondiente;
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;
12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, por escrito de fecha 23 de marzo de 2022, el (la) C. HILARIÓN UGALDE ARZATE, solicitó a la Comisión
Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los requisitos que señala
el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147 fracción I
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se señala; una
vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones
II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como con el artículo 18 fracción
X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de
la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 6 de abril de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de
la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. HILARIÓN UGALDE ARZATE por contar, al momento de la recepción de sus
documentos en este Organismo, con 28 años, 6 días de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
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14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:
Del:
Al:
Comisión Estatal de Aguas
8 de febrero de 1994
24 de febrero de 1995
Comisión Estatal de Aguas
23 de marzo de 2022
3 de abril de 1995
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Fecha de la
solicitud

Se computa una antigüedad total de 28 años, 6 días, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del artículo 127 de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis meses de servicio, se
considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por la que se reconoce al (la)
trabajador (a) una antigüedad de 28 (veintiocho) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de FONTANERO, adscrito (a) a la ADMINISTRACIÓN
AMEALCO, percibiendo un sueldo mensual de $12,071.70 (DOCE MIL SETENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.), más la
cantidad de $4,776.74 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.), por concepto de
quinquenios, lo que hace un total de $16,848.44 (DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
44/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. Y en razón de los 28 años, 6 días, de servicio le corresponde
el 100% cien por ciento, equivalente a la cantidad de $16,848.44 (DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 44/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador
haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación del DICTAMEN
DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas https://www.ceaqueretaro.gob.mx/,
en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales que computaron del 23 al 27 de
mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la) C. HILARIÓN UGALDE ARZATE, por haber cumplido
con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136,
147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18
fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los
Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya
recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta viable la
petición que realiza el (la) C. HILARIÓN UGALDE ARZATE, para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto
todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, le corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma
del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad $16,848.44
(DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.)., más las prestaciones que de hecho y
por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que
se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. HILARIÓN UGALDE ARZATE
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los servicios prestados a la
Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. HILARIÓN UGALDE ARZATE, quien se encuentra
desempeñando el puesto de FONTANERO adscrito (a) a la ADMINISTRACIÓN AMEALCO, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $16,848.44 (DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
44/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía
por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
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Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. HILARIÓN UGALDE ARZATE
de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su correspondiente alta
a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar inicio al trámite de baja del referido
trabajador.

Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación y
observancia.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la Comisión
Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de Aplicación Supletoria
a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128, 130, 132
Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; así como los artículos 23 y 26
del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija
las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que
éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo;
instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para
hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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,
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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos con autonomia
́ constitucional, municipios, entidades de la administración pública Paraestatal del
Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes públicos de
administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurid
́ icas aplicables.
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8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para la
solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante debe tener
los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante. Cabe mencionar
que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el relativo a los años de
servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en todo momento se deberán
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de
jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta a la
Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de pensión o
jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. Que el artić ulo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala, que los requisitos
para el trámite de una jubilación y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad correspondiente;
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;
12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, por escrito de fecha 28 de marzo de 2022, el (la) C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS, solicitó a la Comisión
Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los requisitos que señala
el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147 fracción I
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se señala; una
vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones
II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como con el artículo 18 fracción
X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de
la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 11 de abril de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención
de la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS por contar, al momento de la recepción de sus
documentos en este Organismo, con 27 años, 6 meses, 25 días de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:
Del:
Al:
Comisión Estatal de Aguas
28 de marzo de 2022
31 de agosto de 1994

Fecha de la
solicitud

Se computa una antigüedad total de 27 años, 6 meses, 25 días, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del artículo
127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis meses de
servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por la que se
reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 28 (veintiocho) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de SUPERVISOR BRIGADA MANTENIMIENTO C, adscrito
(a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, percibiendo un sueldo mensual de $13,454.70 (TRECE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.), más la cantidad de $4,527.46 (CUATRO MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 46/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $17,982.16
(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.), por concepto de salario, en forma
mensual. Y en razón de los 27 años, 6 meses, 25 días, de servicio le corresponde el 100% cien por ciento, equivalente
a la cantidad de $17,982.16 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador
haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación del DICTAMEN
DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas https://www.ceaqueretaro.gob.mx/,
en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5 días naturales que computaron del 23 al 27 de
mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la) C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS, por haber cumplido
con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136,
147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18
fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los
Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya
recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta viable la
petición que realiza el (la) C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS, para la obtención de su JUBILACIÓN, por haber cubierto
todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por lo que, atendiendo a lo
dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, le corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma
del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad $17,982.16
(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.)., más las prestaciones que de hecho y por
derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se
expide el siguiente:
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DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los servicios prestados a la
Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS, quien se encuentra
desempeñando el puesto de SUPERVISOR BRIGADA MANTENIMIENTO C adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL
DE DISTRIBUCIÓN, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $17,982.16 (DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la
suma del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y
legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. JORGE LÓPEZ DE JESÚS de
manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su correspondiente alta a
la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar inicio al trámite de baja del referido
trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación y
observancia.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15459

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 15 de marzo de 2022, el (la) C. LUIS MANUEL RANGEL SÁNCHEZ, solicitó
a la Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los
requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos
se señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 30 de marzo de 2022, se
emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. LUIS MANUEL
RANGEL SÁNCHEZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con 28
años, 8 meses, 20 días de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:
Del:
Al:
Comisión Estatal de Aguas

19 de junio de 1992

2 de enero de 1994

Comisión Estatal de Aguas

9 de enero de 1995

15 de marzo de 2022

Fecha de la
solicitud

Se computa una antigüedad total de 28 años, 8 meses, 20 días, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del
artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis
meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por
la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 29 (veintinueve) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de PERFORISTA Y AFORADOR, adscrito (a) a la
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, percibiendo un sueldo mensual de
$17,548.50 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), más la cantidad de
$5,024.98 (CINCO MIL VEINTIUATRO PESOS 98 /100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total
de $22,573.48 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.), por concepto de salario,
en forma mensual. Y en razón de los 28 años, 8 meses, 20 días, de servicio le corresponde el 100% cien por
ciento, equivalente a la cantidad de $22,573.48 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
48/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el
trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación
del DICTAMEN DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. LUIS MANUEL RANGEL SÁNCHEZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128,
primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas,
a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta
viable la petición que realiza el (la) C. LUIS MANUEL RANGEL SÁNCHEZ, para la obtención de su JUBILACIÓN,
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por
lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del
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Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, le
corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad $22,573.48 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS 48/100 M.N.), más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. LUIS MANUEL RANGEL SÁNCHEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los
servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. LUIS MANUEL
RANGEL SÁNCHEZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de PERFORISTA Y AFORADOR adscrito (a)
a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, asignándosele por este concepto, en
forma vitalicia, la cantidad de $22,573.48 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 48/100
M.N.), mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por
el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. LUIS MANUEL RANGEL
SÁNCHEZ de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15463

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 28 de marzo de 2022, el (la) C. RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ, solicitó a la
Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la Pensión por vejez a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin,
los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis
fracciones I, II y III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como los artículos 18 fracciones IX y X primer párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 11 de abril
de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la PENSIÓN POR VEJEZ a favor del (la) C.
RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con
17 años, 18 días, de servicio en la Comisión Estatal de Aguas. . Toda vez que cumple con el requisito de tener
más de 60 AÑOS DE EDAD, con fecha de nacimiento 5 de octubre de 1961 según se desprende del acta de
nacimiento 2831, del Libro 8, Oficialía No. 1, suscrita por el Director Estatal del Registro Civil del Estado de
Querétaro.
14. Que teniendo registrados los siguientes periodos laborados:

Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas

Del:
1 de julio de 2003
2 de febrero de 2004
2 de julio de 2004
1 de enero de 2005
1 de septiembre de 2006

Al:
30 de diciembre de 2003
30 de junio de 2004
30 de diciembre de 2004
31 de enero de 2005
27 de febrero de 2007

1 de marzo de 2007

28 de marzo de 2022

Fecha de la
solicitud

Periodos registrados en este Organismo, obrando en el expediente de trámite las evidencias documentales de
los periodos laborados. Por lo que se computa una antigüedad total de 17 años, 18 días, por lo que de acuerdo
al párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda
fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento
de la pensión por vejez, razón por la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 17 (DIECISIETE)
AÑOS de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de INSPECTOR REPARACIÓN DE FUGAS adscrito (a)
a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, percibiendo un sueldo mensual de $12,768.00 (DOCE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), más la cantidad de $1,982.00 (MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $14,750.00
(CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual.
Y en razón de los 17 años, 18 días, de servicio le corresponde el 50% CINCUENTA PORCIENTO, equivalente
a la cantidad de $7,375.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
16. Por lo que respecta al pago de su Pensión por vejez empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la
publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
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Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita,
resulta viable la petición que realiza el (la) C. RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ, para la obtención de su PENSIÓN POR
VEJEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción IX, del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, y de los 17
(DIECISIETE) AÑOS de servicio en la Comisión Estatal de Aguas le corresponde el 50% CINCUENTA
PORCIENTO de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto,
siendo esta la cantidad $7,375.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). más
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE EL (LA)
C. RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, primer y tercer párrafo y 48, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la PENSIÓN POR VEJEZ a
el (la) C. RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de INSPECTOR
REPARACIÓN DE FUGAS adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, asignándosele por
este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $7,375.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)., equivalentes al 50% CINCUENTA PORCIENTO de la suma del sueldo y quinquenios que
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al el (la) C. RAÚL SÁNCHEZ MUÑOZ
de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su correspondiente
alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE
ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 11 de abril de 2022, el (la) C. ROBERTO VEGA PÉREZ, solicitó a la Comisión
Estatal de Aguas el beneficio de la Pensión por vejez a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los
requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis
fracciones I, II y III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como los artículos 18 fracciones IX y X primer párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 27 de abril
de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la PENSIÓN POR VEJEZ a favor del (la) C.
ROBERTO VEGA PÉREZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con
14 años, 7 meses, de servicio en la Comisión Estatal de Aguas. . Toda vez que cumple con el requisito de
tener más de 60 AÑOS DE EDAD, con fecha de nacimiento 12 de febrero de 1959 según se desprende del acta
de nacimiento 100, del Libro 1, Oficialía No. 1, suscrita por el Jefe de Departamento Operativo y Encargado
del Despacho de la Dirección Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro 14. Que teniendo registrados
los siguientes periodos laborados:

Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas

Del:
3 de septiembre de 2007
4 de marzo de 2008

Al:
29 de febrero de 2008
30 de agosto de 2008

3 de septiembre de 2008

11 de abril de 2022

Fecha de la
solicitud

Periodos registrados en este Organismo, obrando en el expediente de trámite las evidencias documentales de
los periodos laborados. Por lo que se computa una antigüedad total de 14 años, 7 meses, por lo que de acuerdo
al párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda
fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento
de la pensión por vejez, razón por la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 15 (QUINCE) AÑOS
de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de OPERADOR DE POZOS adscrito (a) a la DIRECCIÓN
DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, percibiendo un sueldo mensual de $14,785.50
(CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.), más la cantidad de $1,494.60 (MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un
total de $16,280.10 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N.), por concepto de salario,
en forma mensual. Y en razón de los 14 años, 7 meses, de servicio le corresponde el 50% CINCUENTA
PORCIENTO, equivalente a la cantidad de $8,140.05 (OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 05/100 M.N.).
16. Por lo que respecta al pago de su Pensión por vejez empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la
publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. ROBERTO VEGA PÉREZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
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Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita,
resulta viable la petición que realiza el (la) C. ROBERTO VEGA PÉREZ, para la obtención de su PENSIÓN POR
VEJEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción IX, del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, y de los 15
(QUINCE) AÑOS de servicio en la Comisión Estatal de Aguas le corresponde el 50% CINCUENTA PORCIENTO
de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, siendo esta la
cantidad $8,140.05 (OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 05/100 M.N.). más las prestaciones que de hecho
y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo
por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE EL (LA)
C. ROBERTO VEGA PÉREZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, primer y tercer párrafo y 48, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la PENSIÓN POR VEJEZ a
el (la) C. ROBERTO VEGA PÉREZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de OPERADOR DE POZOS
adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $8,140.05 (OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 05/100 M.N.).,
equivalentes al 50% CINCUENTA PORCIENTO de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por el
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al el (la) C. ROBERTO VEGA PÉREZ
de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su correspondiente
alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 31 de marzo de 2022, el (la) C. J. ISABEL MENDOZA ÁNGEL, solicitó a la
Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la Pensión por vejez a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin,
los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis
fracciones I, II y III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como los artículos 18 fracciones IX y X primer párrafo, del Convenio Laboral que contiene las
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 18 de abril
de 2022, se emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la PENSIÓN POR VEJEZ a favor del (la) C.
J. ISABEL MENDOZA ÁNGEL por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo,
con 20 años, 10 meses, 19 días, de servicio en la Comisión Estatal de Aguas. . Toda vez que cumple con el
requisito de tener más de 60 AÑOS DE EDAD, con fecha de nacimiento 20 de octubre de 1961 según se
desprende del acta de nacimiento 00218, del Libro 2, Oficialía No. 02, suscrita por el Oficial del Registro Civil
del San Bartolomé, Apaseo el Alto Guanajuato.
14. Que teniendo registrados los siguientes periodos laborados:

Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas

Del:
16 de abril de 2001
6 de septiembre de 2001
9 de marzo de 2002
7 de agosto de 2002
2 de enero de 2003
2 de julio de 2003
5 de enero de 2004
2 de julio de 2004
2 de agosto de 2004
2 de enero de 2005

Al:
3 de septiembre de 2001
5 de marzo de 2002
5 de agosto de 2002
30 de diciembre de 2002
30 de junio de 2003
30 de diciembre de 2003
30 de junio de 2004
31 de julio de 2004
29 de diciembre de 2004
30 de junio de 2005

2 de julio de 2005

31 de marzo de 2022

Fecha de la
solicitud

Periodos registrados en este Organismo, obrando en el expediente de trámite las evidencias documentales de
los periodos laborados. Por lo que se computa una antigüedad total de 20 años, 10 meses, 19 días, por lo que
de acuerdo al párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece
que toda fracción de más de seis meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del
otorgamiento de la pensión por vejez, razón por la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 21
(VEINTIÚN) AÑOS de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de AUXILIAR DE EQUIPO HIDRÁULICO adscrito (a) a
la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, percibiendo un sueldo mensual de $12,071.70 (DOCE MIL
SETENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.), más la cantidad de $2,315.14 (DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS
14/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $14,386.84 (CATORCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. Y en razón de los 20 años,
10 meses, 19 días, de servicio le corresponde el 65% SESENTA Y CINCO PORCIENTO, equivalente a la
cantidad de $9,351.44 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.).
16. Por lo que respecta al pago de su Pensión por vejez empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en
que el trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la
publicación del Dictamen Definitivo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
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17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. J. ISABEL MENDOZA ÁNGEL, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita,
resulta viable la petición que realiza el (la) C. J. ISABEL MENDOZA ÁNGEL, para la obtención de su PENSIÓN
POR VEJEZ, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción IX, del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, y de los 21
(VEINTIÚN) AÑOS de servicio en la Comisión Estatal de Aguas le corresponde el 65% SESENTA Y CINCO
PORCIENTO de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto,
siendo esta la cantidad $9,351.44 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.). más
las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE EL (LA)
C. J. ISABEL MENDOZA ÁNGEL
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, primer y tercer párrafo y 48, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la PENSIÓN POR VEJEZ a
el (la) C. J. ISABEL MENDOZA ÁNGEL, quien se encuentra desempeñando el puesto de AUXILIAR DE EQUIPO
HIDRÁULICO adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN, asignándosele por este concepto,
en forma vitalicia, la cantidad de $9,351.44 (NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100
M.N.)., equivalentes al 65% SESENTA Y CINCO PORCIENTO de la suma del sueldo y quinquenios que percibía
por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al el (la) C. J. ISABEL MENDOZA
ÁNGEL de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE
ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 5 de abril de 2022, el (la) C. J. GUADALUPE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ,
solicitó a la Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho
fin, los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos
se señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 21 de abril de 2022, se
emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. J. GUADALUPE
RESÉNDIZ HERNÁNDEZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con
30 años, 1 mes, 7 días de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:
Del:
Comisión Estatal de Aguas

29 de febrero de 1992

Al:
5 de abril de 2022

Fecha
de la
solicitud

Se computa una antigüedad total de 30 años, 1 mes, 7 días, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del artículo
127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis meses
de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por la que
se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 30 (treinta) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,
adscrito (a) a la ADMINISTRACIÓN COLÓN-TOLIMÁN, percibiendo un sueldo mensual de $14,785.50
(CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.), más la cantidad de $5,714.98
(CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total
de $20,500.48 (VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. Y
en razón de los 30 años, 1 mes, 7 días, de servicio le corresponde el 100% cien por ciento, equivalente a la
cantidad de $20,500.48 (VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el
trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación
del DICTAMEN DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. J. GUADALUPE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127,
128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal
de Aguas, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta
viable la petición que realiza el (la) C. J. GUADALUPE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, para la obtención de su
JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo,
del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas,
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le corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad $20,500.48 (VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.).,
más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. J. GUADALUPE RESÉNDIZ HERNÁNDEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los
servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. J. GUADALUPE
RESÉNDIZ HERNÁNDEZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de AUXILIAR DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO adscrito (a) a la ADMINISTRACIÓN COLÓN-TOLIMÁN, asignándosele por este concepto, en
forma vitalicia, la cantidad de $20,500.48 (VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.), mensuales,
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de
su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.

Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. J. GUADALUPE RESÉNDIZ
HERNÁNDEZ de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.

ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 7 de abril de 2022, el (la) C. JORGE LUIS JOSÉ LEÓN MARTÍNEZ, solicitó
a la Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los
requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos
se señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 25 de abril de 2022, se
emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. JORGE LUIS JOSÉ
LEÓN MARTÍNEZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con 27 años,
6 meses, 1 día de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:
Del:
Al:
Comisión Estatal de Aguas
17 de agosto de 1994
16 de febrero de 1995
Comisión Estatal de Aguas
22 de febrero de 1995
12 de abril de 1995
Comisión Estatal de Aguas
24 de mayo de 1995
31 de agosto de 1995
7 de abril de 2022
Comisión Estatal de Aguas
4 de septiembre de 1995
Fecha de la solicitud
Se computa una antigüedad total de 27 años, 6 meses, 1 día, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del
artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis
meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por
la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 28 (veintiocho) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de SOLDADOR C, adscrito (a) a la DIRECCIÓN
DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, percibiendo un sueldo mensual de $15,929.70 (QUINCE
MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N.), más la cantidad de $4,582.24 (CUATRO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total de
$20,511.94 (VEINTE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual.
Y en razón de los 27 años, 6 meses, 1 día, de servicio le corresponde el 100% cien por ciento, equivalente a la
cantidad de $20,511.94 (VEINTE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el
trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación
del DICTAMEN DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. JORGE LUIS JOSÉ LEÓN MARTÍNEZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128,
primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio
Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas,
a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta
viable la petición que realiza el (la) C. JORGE LUIS JOSÉ LEÓN MARTÍNEZ, para la obtención de su
JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo,
del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas,
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le corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad $20,511.94 (VEINTE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 94/100
M.N.)., más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos
de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. JORGE LUIS JOSÉ LEÓN MARTÍNEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los
servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. JORGE LUIS JOSÉ
LEÓN MARTÍNEZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de SOLDADOR C adscrito (a) a la DIRECCIÓN
DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la
cantidad de $20,511.94 (VEINTE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N.), mensuales, equivalentes al
100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más
los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. JORGE LUIS JOSÉ LEÓN
MARTÍNEZ de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15483

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 21 de abril de 2022, el (la) C. JOSEFINA GRANADOS GARCÍA, solicitó a la
Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho fin, los
requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos
se señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 5 de mayo de 2022, se
emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. JOSEFINA
GRANADOS GARCÍA por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo, con 40
años, 2 meses, 6 días de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:

Comisión Estatal de Aguas

Del:
15 de febrero de
1982

Al:
21 de abril de
2022

Fecha de la
solicitud

Se computa una antigüedad total de 40 años, 2 meses, 6 días, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del
artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis
meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por
la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 40 (cuarenta) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de AUXILIAR DE DIRECCIÓN, adscrito (a) a la
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, percibiendo un sueldo mensual de
$17,258.10 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.), más la cantidad de
$6,999.90 (SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.), por concepto de quinquenios,
lo que hace un total de $24,258.00 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. Y en razón de los 40 años, 2 meses, 6 días, de servicio le
corresponde el 100% cien por ciento, equivalente a la cantidad de $24,258.00 (VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el
trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación
del DICTAMEN DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. JOSEFINA GRANADOS GARCÍA, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, a
efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta
viable la petición que realiza el (la) C. JOSEFINA GRANADOS GARCÍA, para la obtención de su JUBILACIÓN,
por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; por
lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas, le
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corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad $24,258.00 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)., más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. JOSEFINA GRANADOS GARCÍA
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los
servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. JOSEFINA
GRANADOS GARCÍA, quien se encuentra desempeñando el puesto de AUXILIAR DE DIRECCIÓN adscrito (a)
a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE HIDROGEOLOGÍA Y EXPLOTACIÓN, asignándosele por este concepto, en
forma vitalicia, la cantidad de $24,258.00 (VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)., mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. JOSEFINA GRANADOS
GARCÍA de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas y su
correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica
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COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
Ing. Sergio Gerardo López Martínez, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de la
Comisión Estatal de Aguas, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo de
Aplicación Supletoria a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y en cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 Bis, fracciones I, II, III, IV y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro;
así como los artículos 23 y 26 del Reglamento Interior de este Organismo y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir
las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la administración pública
Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
5. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
6. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de
pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que
laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos
públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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7. Que dicha Reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación
o de solicitud de pensión correspondiente, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la
obtención del derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante.
Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el
relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en
todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores,
tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que con la reforma realizada al artículo 130 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se faculta
a la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, para resolver sobre las solicitudes de
pensión o jubilación conforme a lo establecido en la Ley y demás normatividad aplicable.
10. Que acorde a lo previsto en el artić ulo 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
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12. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por escrito de fecha 28 de abril de 2022, el (la) C. MA. DE LOS ÁNGELES SILVA HERNÁNDEZ,
solicitó a la Comisión Estatal de Aguas el beneficio de la jubilación a que tiene derecho; adjuntando para dicho
fin, los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, 136 y 147
fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos
se señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral que contiene las Condiciones
Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal de Aguas, con fecha 12 de mayo de 2022, se
emitió DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de el (la) C. MA. DE LOS
ÁNGELES SILVA HERNÁNDEZ por contar, al momento de la recepción de sus documentos en este Organismo,
con 27 años, 6 meses, 6 días de servicio en la Comisión Estatal de Aguas.
14. Que teniendo registrado el periodo laborado a la fecha de la presentación de la solicitud:
Del:

Al:

Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas
Comisión Estatal de Aguas

6 de octubre de 1994
2 de marzo de 1995
7 de septiembre de 1995
12 de marzo de 1996

28 de febrero de 1995
1 de septiembre de 1995
6 de marzo de 1996
28 de abril de 2022

Fecha de la
solicitud

Se computa una antigüedad total de 27 años, 6 meses, 6 días, por lo que de acuerdo al párrafo segundo del
artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que toda fracción de más de seis
meses de servicio, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, razón por
la que se reconoce al (la) trabajador (a) una antigüedad de 28 (veintiocho) años de servicio.
15. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de CONTROL CONTABLE, adscrito (a) a la DIRECCIÓN
DIVISIONAL DE FINANZAS, percibiendo un sueldo mensual de $25,317.90 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE PESOS 90/100 M.N.), más la cantidad de $4,240.92 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS 92/100 M.N.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $29,558.82 (VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.), por concepto de salario, en forma mensual. Y en
razón de los 27 años, 6 meses, 6 días, de servicio le corresponde el 100% cien por ciento, equivalente a la
cantidad de $29,558.82 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.).
16. Por lo respecta al pago de su jubilación le empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que el
trabajador haya disfrutado el último salario, por haber realizado su baja en el servicio, posterior a la publicación
del DICTAMEN DEFINITIVO en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, se publicó en la página de internet de la Comisión Estatal de Aguas
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/, en el apartado de JUBILACIONES Y PENSIONES, por un periodo de 5
días naturales que computaron del 23 al 27 de mayo de 2022, el PROYECTO DE DICTAMEN a favor de el (la)
C. MA. DE LOS ÁNGELES SILVA HERNÁNDEZ, por haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 126, 127,
128, primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo primero, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del
Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de la Comisión Estatal
de Aguas, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se haya recibido alguna.
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Por lo anterior, y derivado del estudio y análisis de la solicitud de JUBILACIÓN anteriormente descrita, resulta
viable la petición que realiza el (la) C. MA. DE LOS ÁNGELES SILVA HERNÁNDEZ, para la obtención de su
JUBILACIÓN, por haber cubierto todos y cada uno de los requisitos de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 34, 36, 126 párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y de conformidad con el artículo 18 fracción X, segundo párrafo,
del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de los de la Comisión Estatal de Aguas,
le corresponde el 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo más quinquenios que venía percibiendo por el
desempeño de su puesto, siendo esta la cantidad. $29,558.82 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y OCHO PESOS 82/100 M.N.)., más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Aguas; motivo por el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE JUBILACIÓN A FAVOR DE EL (LA)
C. MA. DE LOS ÁNGELES SILVA HERNÁNDEZ
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III párrafo primero, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como del artículo 18 fracción X, segundo párrafo, del Convenio Laboral
que contiene las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y en reconocimiento a los
servicios prestados a la Comisión Estatal de Aguas se concede la JUBILACIÓN a el (la) C. MA. DE LOS
ÁNGELES SILVA HERNÁNDEZ, quien se encuentra desempeñando el puesto de CONTROL CONTABLE
adscrito (a) a la DIRECCIÓN DIVISIONAL DE FINANZAS, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia,
la cantidad de $29,558.82 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.).,
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por el
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Articulo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a el (la) C. MA. DE LOS ÁNGELES
SILVA HERNÁNDEZ de manera mensual, a partir de su baja como trabajador (a) de la Comisión Estatal de Aguas
y su correspondiente alta a la Nómina de Jubilados y Pensionados de la Comisión Estatal de Aguas.
Artículo Tercero. El presente DICTAMEN DEFINITIVO 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”, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y para dar
inicio al trámite de baja del referido trabajador.
Santiago de Querétaro, Qro., a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintidós, para su debida publicación
y observancia.
ATENTAMENTE

ING. SERGIO GERARDO LÓPEZ MARTÍNEZ
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
Rúbrica

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
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INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN JURÍDICA
ÁREA DE LO CONTENCIOSO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUSTITUCIÓN DE
TITULARIDAD POR FALLECIMIENTO
EXPEDIENTE: P.A.F./050/2022
ASUNTO: ACUERDO PREVIO

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 14 DE JUNIO DE 2022
Visto el contenido del memorándum número IQT/DJ/ATC/AG/065/2022 de fecha 13 de junio de 2022, recibido en
la Dirección Jurídica de este Instituto el día 13 de junio de 2022, suscrito por Carlos Flores Acosta, Encargado del
Archivo del Registro Público del Transporte, en el que informa lo conducente respecto a la designación de
beneficiarios de JUAN SILVA PEREZ, quien era titular de la concesión número TZ-2974 en la modalidad de TAXI.
Por lo anterior, se ordena publicar por única ocasión el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”, a fin de que de conformidad con lo establecido en los artículos 131 de la Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro en relación con los artículos 120 fracción III, y 121, del
Reglamento de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, así como el artículo 56 de la Ley
de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y el artículo 290 del Código de Procedimiento Civiles
del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1°
de la Ley de Movilidad antes citada, quienes consideren tener derechos sobre la concesión TZ-2974, o bien,
ostenten el carácter de beneficiarios, acudan dentro del plazo de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente
día hábil en que se publique el presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés convenga y acrediten
contar al menos con la misma capacidad legal, administrativa, técnica y financiera con las que contaba el titular
al momento de la asignación, en el entendido de que no podrá otorgarse el reconocimiento de derechos a más
de una persona que ostente el carácter de beneficiario; exhibiendo para tal efecto las documentales siguientes:
I. CAPACIDAD LEGAL:
1. Clave Única de Registro Nacional de Población (CURP) actualizada.
2. Identificación oficial vigente con fotografía, dentro de las cuales podrá exhibir las que se enuncian a
continuación:
A. Credencial de Elector
B. Cédula Profesional
C. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada
D. Pasaporte
3. Constancia de Residencia expedida por autoridad municipal competente dicha constancia deberá contar
con una vigencia de no más de 30 días naturales contados a partir de la fecha de la expedición al día
de la presentación de la documentación
4. Acta de Nacimiento
5. Acta de matrimonio (en caso de tener el parentesco de esposa y/o esposo).
6. Certificado de antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con una
antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición, de la que se advierta
que no ha sido condenado por delitos dolosos.
7. Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos contemplados
en el artículo 127 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
II CAPACIDAD TÉCNICA:
1. Tarjetón de Identificación del Operador (T.I.O) vigente expedido por el Instituto Queretano del Transporte.
2. Licencia de Conductor del servicio público de transporte correspondiente a la concesión que pretende
actualizar.
3. Certificado de antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con una
antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición, de la que se advierta
que no ha sido condenado por delito doloso, o culposo tratándose de hechos de tránsito.
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4. Constancia de incorporación al sistema de seguridad social vigente del operador del vehículo concesionado,
en el que conste el número de seguridad social correspondiente y manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que el operador goza de seguridad de acuerdo con lo establecido por el artículo 100 Bis, de loa Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
III CAPACIDAD FINANCIERA:
1. Factura del vehículo deberá estar a su nombre o endosada a su favor y/o carta factura.
2. Póliza de Seguro del vehículo vigente a su nombre o endosada a su favor.
IV CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
1. Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 30 días (agua, luz, teléfono fijo); si no se
encontrara a su nombre deberá de anexar dos de diferente servicio.
2. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad correspondiente a la modalidad del
transporte público.
REQUISITOS ADICIONALES
1. Acreditar que cuenta con espacio suficiente para el resguardo de la unidad cuando no esté en servicio, el cual
deberá ser comprobado mediante documentación idónea.
Lo anterior con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro
en relación con los artículos 120 fracción III, y 121, del Reglamento de la Ley de Movilidad para el Transporte del
Estado de Querétaro así como el artículo 56 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro
y el artículo 290 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria en
términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1° de la Ley de Movilidad antes citada BAJO EL
APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO EN EL PLAZO
CONCEDIDO, LA CONCESIÓN MULTICITADA SE REINTEGRARA A LA ESFERA JURÍDICA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO, siendo este quien originalmente por medio del Poder Ejecutivo del Estado brinda la prestación
del servicio de transporte público, de conformidad con lo establecido en artículo 30 y 135, fracción I de la Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO “LA SOMBRA
DE ARTEAGA” Así lo proveyó y firmo la Lic. Alma Lilia Martínez Gómez en su carácter de Directora Jurídica del
Instituto Queretano del Transporte, con fundamento en los artículos 12 fracción II y 27 sexies, fracciones I y IV de la
Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, en relación con lo establecido por el artículo 10,
fracciones II, IX, X y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Queretano del Transporte. Ante los testigos de
asistencia Licenciados Marcelo Montoya Guillen y Gilberto Aboytes López.- Conste. -------------------------------------

LIC. ALMA LILIA MARTÍNEZ GÓMEZ
Rúbrica

LIC. MARCELO MONTOYA GUILLEN
Rúbrica

LIC. GILBERTO ABOYTES LÓPEZ
Rúbrica
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INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN JURÍDICA
ÁREA DE LO CONTENCIOSO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUSTITUCIÓN DE
TITULARIDAD POR FALLECIMIENTO
EXPEDIENTE: P.A.F./051/2022
ASUNTO: ACUERDO PREVIO

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 14 DE JUNIO DE 2022
Visto el contenido del memorándum número IQT/DJ/ATC/AG/066/2022, de fecha 13 de junio de 2022, recibido
en la Dirección Jurídica de este Instituto el día 13 de junio de 2022, suscrito por Carlos Flores Acosta, Encargado
del Archivo del Registro Público del Transporte, en el que informa la lista de designación de beneficiarios que
hiciera JOSE AGUSTIN JAVIER GARCIA, en su carácter de titular de la concesión número MSZ-6042 en la
modalidad de MIXTO, en la que designo en orden de prelación a las siguientes personas:
ORDEN
1

BENEFICIARIO (S)
JOSE GUADALUPE JAVIER JULIAN

PARENTESCO
HIJO

Por lo anterior, se ordena publicar por única ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra
de Arteaga”, los nombres de quien o quienes hayan sido designados para sustituir la titularidad de la concesión
número MSZ-6042, a fin de que de conformidad con lo establecido en los artículos 131 de la Ley de Movilidad
para el Transporte del Estado de Querétaro en relación con los artículos 120 fracción III, y 121, del Reglamento
de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, así como el artículo 56 de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro y el artículo 290 del Código de Procedimiento Civiles del
Estado de Querétaro, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1° de
la Ley de Movilidad antes citada, los interesados acudan dentro del plazo de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir
del siguiente día hábil en que se publique el presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés convenga
y acrediten contar al menos la misma capacidad legal, administrativa, técnica y financiera con las que contaba el
titular al momento de la asignación, en el entendido de que no podrá otorgarse el reconocimiento de derechos a
más de una persona designada como beneficiario; exhibiendo para tal efecto las documentales siguientes:
I. CAPACIDAD LEGAL:
1. Clave Única de Registro Nacional de Población (CURP) actualizada.
2. Identificación oficial vigente con fotografía, dentro de las cuales podrá exhibir las que se enuncian a
continuación:
A. Credencial de Elector
B. Cédula Profesional
C. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada
D. Pasaporte
3. Constancia de Residencia expedida por autoridad municipal competente dicha constancia deberá contar
con una vigencia de no más de 30 días naturales contados a partir de la fecha de la expedición al día
de la presentación de la documentación
4. Acta de Nacimiento
5. Acta de matrimonio (en caso de tener el parentesco de esposa y/o esposo).
6. Certificado de antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con una
antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición, de la que se advierta
que no ha sido condenado por delitos dolosos.
7. Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos contemplados
en el artículo 127 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
II CAPACIDAD TÉCNICA:
1. Tarjetón de Identificación del Operador (T.I.O) vigente expedido por el Instituto Queretano del Transporte.
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2. Licencia de Conductor del servicio público de transporte correspondiente a la concesión que pretende
actualizar.
3. Certificado de antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con una
antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición, de la que se advierta
que no ha sido condenado por delito doloso, o culposo tratándose de hechos de tránsito.
4. Constancia de incorporación al sistema de seguridad social vigente del operador del vehículo concesionado,
en el que conste el número de seguridad social correspondiente y manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que el operador goza de seguridad de acuerdo con lo establecido por el artículo 100 Bis, de loa Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
III CAPACIDAD FINANCIERA:
1. Factura del vehículo deberá estar a su nombre o endosada a su favor y/o carta factura.
2. Póliza de Seguro del vehículo vigente a su nombre o endosada a su favor.
IV CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
1. Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 30 días (agua, luz, teléfono fijo); si no se
encontrara a su nombre deberá de anexar dos de diferente servicio.
2. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad correspondiente a la modalidad del
transporte público.
REQUISITOS ADICIONALES
1. Acreditar que cuenta con espacio suficiente para el resguardo de la unidad cuando no esté en servicio, el
cual deberá ser comprobado mediante documentación idónea.
Lo anterior con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro
en relación con los artículos 120 fracción III, y 121, del Reglamento de la Ley de Movilidad para el Transporte del
Estado de Querétaro así como el artículo 56 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro
y el artículo 290 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria en
términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1° de la Ley de Movilidad antes citada BAJO EL
APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO EN EL PLAZO
CONCEDIDO, LA CONCESIÓN MULTICITADA SE REINTEGRARA A LA ESFERA JURÍDICA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO, siendo este quien originalmente por medio del Poder Ejecutivo del Estado brinda la prestación
del servicio de transporte público, de conformidad con lo establecido en artículo 30 y 135, fracción I de la Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO “LA SOMBRA
DE ARTEAGA” Así lo proveyó y firmo la Lic. Alma Lilia Martínez Gómez en su carácter de Directora Jurídica del
Instituto Queretano del Transporte, con fundamento en los artículos 12 fracción II y 27 sexies, fracciones I y IV de la
Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, en relación con lo establecido por el artículo 10,
fracciones II, IX, X y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Queretano del Transporte. Ante los testigos de
asistencia Licenciados Marcelo Montoya Guillen y Gilberto Aboytes López.- Conste. -------------------------------------

LIC. ALMA LILIA MARTÍNEZ GÓMEZ
Rúbrica

LIC. MARCELO MONTOYA GUILLEN
Rúbrica

LIC. GILBERTO ABOYTES LÓPEZ
Rúbrica
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INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE
DIRECCIÓN JURÍDICA
ÁREA DE LO CONTENCIOSO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUSTITUCIÓN DE
TITULARIDAD POR FALLECIMIENTO
EXPEDIENTE: P.A.F./052/2022
ASUNTO: ACUERDO PREVIO

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, A 14 DE JUNIO DE 2022
Visto el contenido del memorándum número IQT/DJ/ATC/AG/067/2022, de fecha 13 de junio de 2022, recibido
en la Dirección Jurídica de este Instituto el día 13 de junio de 2022, suscrito por Carlos Flores Acosta, Encargado
del Archivo del Registro Público del Transporte, en el que informa la lista de designación de beneficiarios que
hiciera ERASMO JARDÓN SANABRIA, en su carácter de titular de la concesión número TR-0747 en la
modalidad de TAXI, en la que designo en orden de prelación a las siguientes personas:
ORDEN
1
2
3

BENEFICIARIO (S)
JOSE DAVID JARDON HERANDEZ
HUMBERTO JARDON HERNANDEZ
MARIA JULIETA JARDON HERNANDEZ

PARENTESCO
HIJO
HIJO
HIJA

Por lo anterior, se ordena publicar por única ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra
de Arteaga”, los nombres de quien o quienes hayan sido designados para sustituir la titularidad de la concesión
número TR-0747, a fin de que de conformidad con lo establecido en los artículos 131 de la Ley de Movilidad para
el Transporte del Estado de Querétaro en relación con los artículos 120 fracción III, y 121, del Reglamento de la
Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, así como el artículo 56 de la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado de Querétaro y el artículo 290 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de
Querétaro, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1° de la Ley de
Movilidad antes citada, los interesados acudan dentro del plazo de 30 DÍAS HÁBILES contados a partir del
siguiente día hábil en que se publique el presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su interés convenga y
acrediten contar al menos la misma capacidad legal, administrativa, técnica y financiera con las que contaba el
titular al momento de la asignación, en el entendido de que no podrá otorgarse el reconocimiento de derechos a
más de una persona designada como beneficiario; exhibiendo para tal efecto las documentales siguientes:
I. CAPACIDAD LEGAL:
1. Clave Única de Registro Nacional de Población (CURP) actualizada.
2. Identificación oficial vigente con fotografía, dentro de las cuales podrá exhibir las que se enuncian a
continuación:
A. Credencial de Elector
B. Cédula Profesional
C. Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada
D. Pasaporte
3. Constancia de Residencia expedida por autoridad municipal competente dicha constancia deberá contar
con una vigencia de no más de 30 días naturales contados a partir de la fecha de la expedición al día
de la presentación de la documentación
4. Acta de Nacimiento
5. Acta de matrimonio (en caso de tener el parentesco de esposa y/o esposo).
6. Certificado de antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con una
antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición, de la que se advierta
que no ha sido condenado por delitos dolosos.
7. Escrito manifestando bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos contemplados
en el artículo 127 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
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II CAPACIDAD TÉCNICA:
1. Tarjetón de Identificación del Operador (T.I.O) vigente expedido por el Instituto Queretano del Transporte.
2. Licencia de Conductor del servicio público de transporte correspondiente a la concesión que pretende
actualizar.
3. Certificado de antecedentes penales, expedida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro con una
antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición, de la que se advierta
que no ha sido condenado por delito doloso, o culposo tratándose de hechos de tránsito.
4. Constancia de incorporación al sistema de seguridad social vigente del operador del vehículo concesionado,
en el que conste el número de seguridad social correspondiente y manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que el operador goza de seguridad de acuerdo con lo establecido por el artículo 100 Bis, de loa Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
III CAPACIDAD FINANCIERA:
1. Factura del vehículo deberá estar a su nombre o endosada a su favor y/o carta factura.
2. Póliza de Seguro del vehículo vigente a su nombre o endosada a su favor.
IV CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
1. Comprobante de Domicilio con una antigüedad no mayor a 30 días (agua, luz, teléfono fijo); si no se
encontrara a su nombre deberá de anexar dos de diferente servicio.
2. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con la actividad correspondiente a la modalidad del
transporte público.
REQUISITOS ADICIONALES
1. Acreditar que cuenta con espacio suficiente para el resguardo de la unidad cuando no esté en servicio, el
cual deberá ser comprobado mediante documentación idónea.
Lo anterior con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro
en relación con los artículos 120 fracción III, y 121, del Reglamento de la Ley de Movilidad para el Transporte del
Estado de Querétaro así como el artículo 56 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro
y el artículo 290 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Querétaro, de aplicación supletoria en
términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 1° de la Ley de Movilidad antes citada BAJO EL
APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE ACUERDO EN EL PLAZO
CONCEDIDO, LA CONCESIÓN MULTICITADA SE REINTEGRARA A LA ESFERA JURÍDICA DEL ESTADO
DE QUERÉTARO, siendo este quien originalmente por medio del Poder Ejecutivo del Estado brinda la prestación
del servicio de transporte público, de conformidad con lo establecido en artículo 30 y 135, fracción I de la Ley de
Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro.
PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO “LA SOMBRA
DE ARTEAGA” Así lo proveyó y firmo la Lic. Alma Lilia Martínez Gómez en su carácter de Directora Jurídica del
Instituto Queretano del Transporte, con fundamento en los artículos 12 fracción II y 27 sexies, fracciones I y IV de la
Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, en relación con lo establecido por el artículo 10,
fracciones II, IX, X y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Queretano del Transporte. Ante los testigos de
asistencia Licenciados Marcelo Montoya Guillen y Gilberto Aboytes López.- Conste. -------------------------------------

LIC. ALMA LILIA MARTÍNEZ GÓMEZ
Rúbrica

LIC. MARCELO MONTOYA GUILLEN
Rúbrica

LIC. GILBERTO ABOYTES LÓPEZ
Rúbrica
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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OFICIALÍA MAYOR
Licenciada Marina Cecilia Ruiz Pérez, Oficial Mayor el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 55 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Querétaro; 50 fracciones I y XV del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro; 128,
130, 132 Bis, fracciones II y V, así como 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y
CONSIDERANDO
1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral quinto, menciona 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 Estados 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 en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, refiriendo en
el artículo 130 que “La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberán resolver sobre las
solicitudes de pensión o jubilación conforme a lo establecido en la presente Ley y demás normatividad aplicable”.
4.- 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, 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 al servicio del Estado.
5.- Que el artículo 126 de la última Ley invocada, manifiesta “…Artículo 126. 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. En todo momento se deberán respetar los convenios
laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”, lo
cual en relación con el contenido de los artículos 38 y 40 de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Querétaro, mencionan los porcentajes y derechos que tendrán los servidores públicos que lo
soliciten y se encuentren el supuesto normativo.
Artículo 38. El monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe el Trabajador, los porcentajes que
se especifican a continuación:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

De 15 a 17 años de servicio: 50%
18 años de servicio: 53%
19 años de servicio: 55%
20 años de servicio: 60%
21 años de servicio: 65%
22 años de servicio: 70%
23 años de servicio: 75%
24 años de servicio: 80%
25 años de servicio: 85%
26 años de servicio: 90%
27 años de servicio: 95%
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6.- Que el artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que “Toda fracción de más de seis
meses de servicios, se considera como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión” .
7.- 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, que en el caso concreto
corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
8.- 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. …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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del trabajador;
Fecha de inicio y terminación del servicio;
Empleo, cargo o comisión;
Sueldo mensual;
Quinquenio mensual; y
Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la pensión o jubilación del trabajador.
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;
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;”
9.- Que por escrito de fecha 03 de junio del 2022, la C. MARÍA SILVIA PÉREZ ÁNGELES solicita a la Oficialía Mayor del
Tribunal de Justicia Administrativa 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 126, 127, 133, 138 y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y en los artículos 38, fracción VI y 40 de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
10.- Que, mediante escrito, de fecha 07 de junio de 2022, se emite dictamen favorable para la obtención de la PENSIÓN POR
VEJEZ a favor del C. MARÍA SILVIA PÉREZ ANGELES, al cumplir con todos los requisitos y ser procedente su solicitud de
PENSIÓN POR VEJEZ.
11.- Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, primer párrafo 130, 132 Bis fracciones I, II y III párrafo
primero, 139, 141, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, con fecha 07
de junio de 2022, el titular de la Oficialía Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro emitió
DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la Pensión por Vejez a favor de la C. MARÍA SILVIA PÉREZ ÁNGELES, por
contar, al momento de la recepción de sus documentos en la Oficialía Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Querétaro con 63 años de edad información que se desprende de la copia certificada del acta de nacimiento número 839,
Libro No. 3, Oficialía , Fecha de Registro 30 de marzo de 1959, suscrita por el Lic. José Luis Martínez Magdaleno, Director
Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro, con fecha de nacimiento 21 de marzo de 1959 y 21 años, 6 meses y 2 días
de servicio prestado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, lo que se acredita mediante constancia
de fecha 03 de junio de 2022, suscrita por la Lic. Marina Cecilia Ruiz Pérez, Oficial Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Querétaro, de la que se desprende que la trabajadora prestó sus servicios para este Tribunal Autónomo del 01
de diciembre del año 2000, a la fecha, siendo el último puesto desempeñado el de Secretaria Ejecutiva A, percibiendo un
sueldo mensual de $18,704.00 (Dieciocho mil setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.), más la cantidad de $3,752.58 (Tres
mil setecientos cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $22,456.58
(Veintidós mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 58/100 M.N.) por concepto de salario en forma mensual, equivalentes
al 100% del sueldo y quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto y aplicando el 70% (setenta por ciento) que la
ley ordena, le corresponde la cantidad total de $15,719.61 (Quince mil setecientos diecinueve pesos 61/100 M.N.) por
concepto de pensión más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al presupuesto otorgado
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
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12.- Que al haberse cubierto los requisitos señalados en los artículos 126 y 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado y el
artículo 38, fracción VI de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Querétaro, y haber solicitado la PENSIÓN POR VEJEZ al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, con
fundamento en los artículos 147, fracción I y 148 de la Ley antes señalada, una vez hecho el análisis y recabado todos los
documentos que la Ley establece, la Oficialia Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa, cumpliendo lo que establece el
artículo 132 Bis, fracción IV de la multicitada Ley y una vez recibida dicha solicitud y anexos, publicó en su página de internet
y por un período de 05 (cinco) días naturales, comprendido del 08 al 12 de junio del 2022, el proyecto de dictamen
correspondiente, a efecto de que se recibieran observaciones al mismo, sin que se obtuviera alguna para esos efectos. Por lo
anterior y derivado del estudio y análisis de la solicitud de PENSIÓN POR VEJEZ anteriormente descrita, resulta viable la
petición para conceder el mencionado derecho a la C. MARÍA SILVIA PÉREZ ÁNGELES, por haber cubierto todos y cada
uno de los requisitos que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 38, fracción VI de las Condiciones
Generales de Trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, en atención a ello, se concede la
PENSIÓN POR VEJEZ por la cantidad correspondiente al 70% (setenta por ciento) del sueldo y quinquenios que venía
percibiendo por el desempeño de su puesto, más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto del Tribunal de Justicia Administrativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Oficial Mayor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro,
expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR VEJEZ
A LA C. MARÍA SILVIA PÉREZ ÁNGELES
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis, 133,
136, 137, 138 y 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y el artículo 38 fracción VI de las
Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y en reconocimiento a los
servicios prestados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y considerando que una vez publicado el
proyecto de dictamen en la página oficial del Tribunal de Justicia Administrativa, sin que se hubiese presentado inconformidad
o impugnación alguna en contra del proyecto, se concede PENSIÓN POR VEJEZ a la C. MARÍA SILVIA PÉREZ ÁNGELES
quien se encuentra desempeñando el puesto de Secretaria Ejecutiva A, adscrita a la Oficialía Mayor del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Querétaro, asignándosele por este concepto en forma vitalicia la cantidad de $15,719.61 (Quince
mil setecientos diecinueve pesos 61/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 70% (setenta por ciento) de la suma de su
sueldo y quinquenios que percibe por el desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le
correspondan con cargo al presupuesto asignado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a la C. MARÍA SILVIA PEREZ ÁNGELES, a partir
de su baja como trabajadora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro y su correspondiente alta a la
Nómina de Pensionados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro.
Artículo Tercero. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente dictamen
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para que surta efectos
de notificación a la trabajadora y del área encargada de realizar el pago de la pensión, así como de todas y cada una de las
prestaciones que con motivo de la terminación de la realización laboral se deriven.
Artículo Cuarto. El presente dictamen 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”, para dar inicio con los trámites administrativos que correspondan.
Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de Junio de 2022, para su debida publicación y observancia.
Atentamente

Lic. Marina Cecilia Ruiz Pérez.
Oficial Mayor del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro
Rúbrica
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS, Director de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro,
en términos de lo dispuesto por los artículos 7, fracción XV; 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 132 Bis, párrafo tercero fracción V, 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, y 150, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, y
CONSIDERANDO
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la jubilación como derecho mínimo de la
seguridad social, en su artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) que establece: “La seguridad social se
organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales;
las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.”
Esta protección ha dado lugar al reconocimiento del derecho a la jubilación como derecho fundamental a favor
de las y los trabajadores que, como tal, debe ser reconocido a todo ser humano en condiciones de igualdad y sin
discriminación alguna, en atención a lo dispuesto en los artículos 33 y 73 de la Constitución Federal.
2. El artículo 127 de la misma norma suprema, establece el derecho de las y los servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo
las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV, la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin
que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales
de Trabajo; instruyendo en la fracción VI, la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir
las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
3. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dispone, “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
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.”
4. El 20 de marzo de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, la cual rige las relaciones laborales para las y
los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con
autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las
correspondientes de los municipios.
5. El artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, “trabajador es toda persona
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 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 al servicio del Estado”.
6. El otorgamiento de pensiones y jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por las y
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. El 5 de marzo de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
la cual plantea que, ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y jubilaciones,
reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos, respetando
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los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
8. La reforma en cita permite a las y los trabajadores del estado de Querétaro, realizar el trámite de jubilación o
de pensión correspondiente, bajo un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho
que les asista de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; además, obliga a los entes públicos a
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a las y los trabajadores, tanto en jubilaciones
como en pensiones.
9. Así también, esta reforma suprime como un requisito para acceder al beneficio de la jubilación el relativo a la
edad, prevaleciendo únicamente el de años de servicio; aunado a la adición de un párrafo tercero al artículo 126
que establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a las y los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
10. En esta arista, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, la
autorización de la jubilación o pensión de que se trate se emitirá, mediante dictamen, por la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, dentro del plazo a que hace referencia la fracción III, del artículo
132 Bis de la misma norma, plazo en el cual la o el trabajador tendrá derecho a que se le sigan cubriendo su
salario y demás prestaciones.
11. El artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dispone que, 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.
12. De acuerdo al artículo 147 del mismo ordenamiento, los requisitos para obtener los derechos de la jubilación,
son los siguientes:
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;
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la 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 del trabajador, dirigida al titular de la entidad correspondiente;
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;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial.
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13. El artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, el desarrollo profesional del
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario.
14. El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual
se planifican y organizan las bases que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la conclusión del
servicio del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 36
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
15. Las instituciones de seguridad contarán con una Comisión del Servicio Profesional de Carrera, que será el
órgano colegiado responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar los procedimientos que comprendan el
ingreso, permanencia, promoción y conclusión del servicio de carrera.
16. El artículo 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
establece como una causa de conclusión del Servicio Profesional de Carrera, la jubilación por haberse
cumplido el tiempo de servicio, que en los policías será de 25 años.
17. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, establece en su artículo 40 las causas
ordinarias y extraordinarias de terminación del Servicio Profesional de Carrera, contemplando dentro de las
ordinarias la jubilación.
18. El artículo 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, establece que los Policías de Investigación del Delito, tendrán derecho a la jubilación por haber
cumplido 25 años de servicio; o en su caso, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 de servicio.
19. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene dentro
de sus atribuciones, resolver lo concerniente a las solicitudes de los Policías de Investigación del Delito sobre su
retiro por jubilación, y posteriormente la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro1, conocerá del trámite, de conformidad con los artículos 171, párrafo tercero y 192, fracción XII del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
20. El C. Juan Carlos Sánchez Guevara, presentó escrito fechado el 01 de junio de 2022, recibido en la Dirección
de Administración el día 02 del mismo mes y año, solicitando se autorice el beneficio de la jubilación, conforme a
los artículos 126, 127, 128, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 41 bis, párrafo
segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 172 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; en virtud de manifestar acreditar
que cuenta con 25 años de servicio mediante constancia expedida el 05 de mayo de 2022, por el Presidente y la
Secretaria Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, adjuntando documentales previstas en el
artículo 147, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
21. El 02 de junio de 2022, a fin de actualizar y contar con los datos laborales del C. Juan Carlos Sánchez Guevara
y con ello dar trámite a su solicitud de jubilación, el Director de Administración expidió constancia de antigüedad
y de ingresos.
22. Considerando las disposiciones previstas en los artículos 126, 127, 132 Bis, fracción I, 136, 147, fracción I y
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro, y una vez analizada la solicitud del peticionario y los documentos
integrados en el expediente formado para darle trámite, se determina el cumplimiento de los requisitos en los
mismos señalados.
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23. Con fundamento en los artículos 128, primer párrafo, 130, 132 Bis, párrafo tercero fracciones II y III párrafo
primero de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 40, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 171 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro; en fecha 06 de junio de 2022, se emitió proyecto de dictamen favorable por el que
se concede jubilación al C. Juan Carlos Sánchez Guevara, pues al momento de la expedición de la constancia
de antigüedad y de ingresos que obra en su expediente, emitida el 02 de junio de 2022 por la Dirección de
Administración, contaba con una antigüedad de 25 años 03 meses, desempeñándose actualmente en el puesto
de Oficial Investigación A de la Dirección de Policía de Investigación del Delito, aunado a la presentación de la
constancia emitida el 05 de mayo de 2022, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en la cual se
asienta que cuenta con 25 años de servicio al momento de presentar su solicitud; motivo por el cual se autorizó
su jubilación a partir del 1° de julio de 2022, percibiendo un sueldo mensual $22,047.00 (veintidós mil
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de sueldo mensual, y $4,203.30 (cuatro mil doscientos tres
pesos 30/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $26,250.30 (veintiséis mil doscientos
cincuenta pesos 30/100 M.N.), por concepto de salario en sueldo mensual.
24. Dicho proyecto de dictamen favorable se publicó en la página de internet de esta Fiscalía General del
Estado de Querétaro2, www.fiscaliageneralqro.gob.mx, en los términos establecidos en el artículo 132 Bis, párrafo
tercero, fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y durante el período de tiempo de su
publicación, no se recibió por ningún medio observación alguna.
25. Por lo anterior, se desprende que la solicitud de jubilación del C. Juan Carlos Sánchez Guevara, resulta
procedente al estar cubiertos todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado
de Querétaro, al contar con 25 años 03 meses de servicio ininterrumpidos al momento de la emisión de la
constancia de antigüedad y de ingresos, lo anterior sin dejar de referir que, hasta el 30 de mayo de 2016 su
adscripción correspondía al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la cual a partir del 30 de mayo de 2016 cambió su naturaleza jurídica para dejar de formar
parte del sector central y convertirse en la Fiscalía General del Estado de Querétaro como organismo
constitucional autónomo, declarándose procedente el proyecto de dictamen al que se refiere el punto 23 y
24 de los presentes considerandos.
26. Es así que le corresponde al C. Juan Carlos Sánchez Guevara, de conformidad con los artículos 34, 36, 126,
párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el pago del 100% (cien por
ciento) de la suma de su sueldo más quinquenios que venía percibiendo al desempeñarse en su puesto,
siendo la cantidad total de $26,250.30 (veintiséis mil doscientos cincuenta pesos 30/100 M.N.), más las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de la Fiscalía General.
Por lo cual se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GUEVARA.
I.

2

En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis, 133,
136, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo segundo,
fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y 172 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y en reconocimiento a
los servicios prestados a la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General, SE CONCEDE LA
JUBILACIÓN a partir del 1ª de julio de 2022, al C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GUEVARA, quien se
encuentra desempeñando actualmente el puesto de Oficial Investigación A adscrito a la Dirección de
Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General, asignándosele por este concepto de manera
vitalicia, la cantidad de $26,250.30 (veintiséis mil doscientos cincuenta pesos 30/100 M.N.),
mensuales, equivalentes al 100% de la suma del sueldo y quinquenios que percibía por el
desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.

En subsecuente Fiscalía General.
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II.

La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GUEVARA de
manera mensual, a partir de su baja de personal activo como trabajador de la Fiscalía General y su
correspondiente alta a la nómina de jubilados de la misma.

III.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 132 Bis, párrafo tercero, fracción V y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.

ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS, Director de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro,
en términos de lo dispuesto por los artículos 7, fracción XV; 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 132 Bis, párrafo tercero fracción V, 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, y 150, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, y
CONSIDERANDO
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la jubilación como derecho mínimo de la
seguridad social, en su artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) que establece: “La seguridad social se
organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales;
las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.”
Esta protección ha dado lugar al reconocimiento del derecho a la jubilación como derecho fundamental a favor
de las y los trabajadores que, como tal, debe ser reconocido a todo ser humano en condiciones de igualdad y sin
discriminación alguna, en atención a lo dispuesto en los artículos 33 y 73 de la Constitución Federal.
2. El artículo 127 de la misma norma suprema, establece el derecho de las y los servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo
las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV, la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin
que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales
de Trabajo; instruyendo en la fracción VI, la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir
las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
3. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dispone, “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
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.”
4. El 20 de marzo de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, la cual rige las relaciones laborales para las y
los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con
autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las
correspondientes de los municipios.
5. El artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, “trabajador es toda persona
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 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 al servicio del Estado”.
6. El otorgamiento de pensiones y jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por las y
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. El 5 de marzo de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
la cual plantea que, ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y jubilaciones,
reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos, respetando
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los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
8. La reforma en cita permite a las y los trabajadores del estado de Querétaro, realizar el trámite de jubilación o
de pensión correspondiente, bajo un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho
que les asista de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; además, obliga a los entes públicos a
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a las y los trabajadores, tanto en jubilaciones
como en pensiones.
9. Así también, esta reforma suprime como un requisito para acceder al beneficio de la jubilación el relativo a la
edad, prevaleciendo únicamente el de años de servicio; aunado a la adición de un párrafo tercero al artículo 126
que establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a las y los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
10. En esta arista, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, la
autorización de la jubilación o pensión de que se trate se emitirá, mediante dictamen, por la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, dentro del plazo a que hace referencia la fracción III, del artículo
132 Bis de la misma norma, plazo en el cual la o el trabajador tendrá derecho a que se le sigan cubriendo su
salario y demás prestaciones.
11. El artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dispone que, 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.
12. De acuerdo al artículo 147 del mismo ordenamiento, los requisitos para obtener los derechos de la jubilación,
son los siguientes:
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;
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la 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 del trabajador, dirigida al titular de la entidad correspondiente;
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;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial.
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13. El artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, el desarrollo profesional del
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario.
14. El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual
se planifican y organizan las bases que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la conclusión del
servicio del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 36
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
15. Las instituciones de seguridad contarán con una Comisión del Servicio Profesional de Carrera, que será el
órgano colegiado responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar los procedimientos que comprendan el
ingreso, permanencia, promoción y conclusión del servicio de carrera.
16. El artículo 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
establece como una causa de conclusión del Servicio Profesional de Carrera, la jubilación por haberse
cumplido el tiempo de servicio, que en los policías será de 25 años.
17. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, establece en su artículo 40 las causas
ordinarias y extraordinarias de terminación del Servicio Profesional de Carrera, contemplando dentro de las
ordinarias la jubilación.
18. El artículo 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, establece que los Policías de Investigación del Delito, tendrán derecho a la jubilación por haber
cumplido 25 años de servicio; o en su caso, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 de servicio.
19. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene dentro
de sus atribuciones, resolver lo concerniente a las solicitudes de los Policías de Investigación del Delito sobre su
retiro por jubilación, y posteriormente la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro1, conocerá del trámite, de conformidad con los artículos 171, párrafo tercero y 192, fracción XII del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
20. El C. Daniel Morales Díaz, presentó escrito fechado el 01 de junio de 2022, recibido en la Dirección de
Administración el día 02 del mismo mes y año, solicitando se autorice el beneficio de la jubilación, conforme a los
artículos 126, 127, 128, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 41 bis, párrafo
segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 172 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; en virtud de manifestar acreditar
que cuenta con 25 años de servicio mediante constancia expedida el 05 de mayo de 2022, por el Presidente y la
Secretaria Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, adjuntando documentales previstas en el
artículo 147, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
21. El 02 de junio de 2022, a fin de actualizar y contar con los datos laborales del C. Daniel Morales Díaz y con
ello dar trámite a su solicitud de jubilación, el Director de Administración expidió constancia de antigüedad y de
ingresos.
22. Considerando las disposiciones previstas en los artículos 126, 127, 132 Bis, fracción I, 136, 147, fracción I y
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro, y una vez analizada la solicitud del peticionario y los documentos
integrados en el expediente formado para darle trámite, se determina el cumplimiento de los requisitos en los
mismos señalados.

1

En lo sucesivo Dirección de Administración.
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23. Con fundamento en los artículos 128, primer párrafo, 130, 132 Bis, párrafo tercero fracciones II y III párrafo
primero de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 40, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 171 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro; en fecha 06 de junio de 2022, se emitió proyecto de dictamen favorable por el que
se concede jubilación al C. Daniel Morales Díaz, pues al momento de la expedición de la constancia de
antigüedad y de ingresos que obra en su expediente, emitida el 02 de junio de 2022 por la Dirección de
Administración, contaba con una antigüedad de 25 años 03 meses, desempeñándose actualmente en el puesto
de Oficial Investigación A de la Dirección de Policía de Investigación del Delito, aunado a la presentación de la
constancia emitida el 05 de mayo de 2022, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en la cual se
asienta que cuenta con 25 años de servicio al momento de presentar su solicitud; motivo por el cual se autorizó
su jubilación a partir del 1° de julio de 2022, percibiendo un sueldo mensual $22,047.00 (veintidós mil
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de sueldo mensual, y $4,203.30 (cuatro mil doscientos tres
pesos 30/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $26,250.30 (veintiséis mil doscientos
cincuenta pesos 30/100 M.N.), por concepto de salario en sueldo mensual.
24. Dicho proyecto de dictamen favorable se publicó en la página de internet de esta Fiscalía General del
Estado de Querétaro2, www.fiscaliageneralqro.gob.mx, en los términos establecidos en el artículo 132 Bis, párrafo
tercero, fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y durante el período de tiempo de su
publicación, no se recibió por ningún medio observación alguna.
25. Por lo anterior, se desprende que la solicitud de jubilación del C. Daniel Morales Díaz, resulta
procedente al estar cubiertos todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado
de Querétaro, al contar con 25 años 03 meses de servicio ininterrumpidos al momento de la emisión de la
constancia de antigüedad y de ingresos, lo anterior sin dejar de referir que, hasta el 30 de mayo de 2016 su
adscripción correspondía al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la cual a partir del 30 de mayo de 2016 cambió su naturaleza jurídica para dejar de formar
parte del sector central y convertirse en la Fiscalía General del Estado de Querétaro como organismo
constitucional autónomo, declarándose procedente el proyecto de dictamen al que se refiere el punto 23 y
24 de los presentes considerandos.
26. Es así que le corresponde al C. Daniel Morales Díaz, de conformidad con los artículos 34, 36, 126, párrafo
tercero, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el pago del 100% (cien por ciento)
de la suma de su sueldo más quinquenios que venía percibiendo al desempeñarse en su puesto, siendo
la cantidad total de $26,250.30 (veintiséis mil doscientos cincuenta pesos 30/100 M.N.), más las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de la Fiscalía General.
Por lo cual se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. DANIEL MORALES DÍAZ.
I.

2

En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis,
133, 136, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo
segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y 172 del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía
General, SE CONCEDE LA JUBILACIÓN a partir del 1° de julio de 2022, al C. DANIEL MORALES
DÍAZ, quien se encuentra desempeñando actualmente el puesto de Oficial Investigación A adscrito a
la Dirección de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General, asignándosele por este
concepto de manera vitalicia, la cantidad de $26,250.30 (veintiséis mil doscientos cincuenta

En subsecuente Fiscalía General.
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pesos 30/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% de la suma del sueldo y quinquenios que
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.

II.

La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. DANIEL MORALES DÍAZ de manera
mensual, a partir de su baja de personal activo como trabajador de la Fiscalía General y su
correspondiente alta a la nómina de jubilados de la misma.

III.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 132 Bis, párrafo tercero, fracción V y 150 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.

ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS, Director de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro,
en términos de lo dispuesto por los artículos 7, fracción XV; 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 132 Bis, párrafo tercero fracción V, 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, y 150, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, y
CONSIDERANDO
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la jubilación como derecho mínimo de la
seguridad social, en su artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) que establece: “La seguridad social se
organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales;
las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.”
Esta protección ha dado lugar al reconocimiento del derecho a la jubilación como derecho fundamental a favor
de las y los trabajadores que, como tal, debe ser reconocido a todo ser humano en condiciones de igualdad y sin
discriminación alguna, en atención a lo dispuesto en los artículos 33 y 73 de la Constitución Federal.
2. El artículo 127 de la misma norma suprema, establece el derecho de las y los servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo
las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV, la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin
que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales
de Trabajo; instruyendo en la fracción VI, la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir
las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
3. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dispone, “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
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.”
4. El 20 de marzo de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, la cual rige las relaciones laborales para las y
los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con
autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las
correspondientes de los municipios.
5. El artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, “trabajador es toda persona
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 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 al servicio del Estado”.
6. El otorgamiento de pensiones y jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por las y
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. El 5 de marzo de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
la cual plantea que, ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y jubilaciones,
reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos, respetando
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los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
8. La reforma en cita permite a las y los trabajadores del estado de Querétaro, realizar el trámite de jubilación o
de pensión correspondiente, bajo un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho
que les asista de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; además, obliga a los entes públicos a
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a las y los trabajadores, tanto en jubilaciones
como en pensiones.
9. Así también, esta reforma suprime como un requisito para acceder al beneficio de la jubilación el relativo a la
edad, prevaleciendo únicamente el de años de servicio; aunado a la adición de un párrafo tercero al artículo 126
que establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a las y los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
10. En esta arista, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, la
autorización de la jubilación o pensión de que se trate se emitirá, mediante dictamen, por la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, dentro del plazo a que hace referencia la fracción III, del artículo
132 Bis de la misma norma, plazo en el cual la o el trabajador tendrá derecho a que se le sigan cubriendo su
salario y demás prestaciones.
11. El artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dispone que, 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.
12. De acuerdo al artículo 147 del mismo ordenamiento, los requisitos para obtener los derechos de la jubilación,
son los siguientes:
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;
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la 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 del trabajador, dirigida al titular de la entidad correspondiente;
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;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial.
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13. El artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, el desarrollo profesional del
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario.
14. El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual
se planifican y organizan las bases que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la conclusión del
servicio del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 36
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
15. Las instituciones de seguridad contarán con una Comisión del Servicio Profesional de Carrera, que será el
órgano colegiado responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar los procedimientos que comprendan el
ingreso, permanencia, promoción y conclusión del servicio de carrera.
16. El artículo 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
establece como una causa de conclusión del Servicio Profesional de Carrera, la jubilación por haberse
cumplido el tiempo de servicio, que en los policías será de 25 años.
17. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, establece en su artículo 40 las causas
ordinarias y extraordinarias de terminación del Servicio Profesional de Carrera, contemplando dentro de las
ordinarias la jubilación.
18. El artículo 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, establece que los Policías de Investigación del Delito, tendrán derecho a la jubilación por haber
cumplido 25 años de servicio; o en su caso, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 de servicio.
19. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene dentro
de sus atribuciones, resolver lo concerniente a las solicitudes de los Policías de Investigación del Delito sobre su
retiro por jubilación, y posteriormente la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro1, conocerá del trámite, de conformidad con los artículos 171, párrafo tercero y 192, fracción XII del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
20. El C. Alberto De Jesús Moya, presentó escrito fechado el 01 de junio de 2022, recibido en la Dirección de
Administración el día 02 del mismo mes y año, solicitando se autorice el beneficio de la jubilación, conforme a los
artículos 126, 127, 128, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, 41 bis, párrafo
segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 172 del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; en virtud de manifestar acreditar
que cuenta con 27 años de servicio mediante constancia expedida el 05 de mayo de 2022, por el Presidente y la
Secretaria Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, adjuntando documentales previstas en el
artículo 147, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
21. El 02 de junio de 2022, a fin de actualizar y contar con los datos laborales del C. Alberto De Jesús Moya y
con ello dar trámite a su solicitud de jubilación, el Director de Administración expidió constancia de antigüedad y
de ingresos.
22. Considerando las disposiciones previstas en los artículos 126, 127, 132 Bis, fracción I, 136, 147, fracción I y
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro, y una vez analizada la solicitud del peticionario y los documentos
integrados en el expediente formado para darle trámite, se determina el cumplimiento de los requisitos en los
mismos señalados.

1

En lo sucesivo Dirección de Administración.
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23. Con fundamento en los artículos 127 segundo párrafo, 128, primer párrafo, 130, 132 Bis, párrafo tercero
fracciones II y III párrafo primero de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 40, fracción I de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; 171 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; en fecha 06 de junio de 2022, se emitió proyecto de dictamen
favorable por el que se concede jubilación al C. Alberto De Jesús Moya, pues al momento de la expedición
de la constancia de antigüedad y de ingresos que obra en su expediente, emitida el 02 de junio de 2022 por la
Dirección de Administración, contaba con una antigüedad de 26 años 09 meses, desempeñándose actualmente
en el puesto de Inspector de la Dirección de Policía de Investigación del Delito, aunado a la presentación de la
constancia emitida el 05 de mayo de 2022, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en la cual se
asienta que cuenta con 27 años de servicio al momento de presentar su solicitud; motivo por el cual se autorizó
su jubilación a partir del 1° de julio de 2022, percibiendo un sueldo mensual $29,111.00 (veintinueve mil
ciento once pesos 00/100 M.N.) por concepto de sueldo mensual, y $4,112.28 (cuatro mil ciento doce pesos
28/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $33,223.28 (treinta y tres mil doscientos
veintitrés pesos 28/100 M.N.), por concepto de salario en sueldo mensual.
24. Dicho proyecto de dictamen favorable se publicó en la página de internet de esta Fiscalía General del
Estado de Querétaro2, www.fiscaliageneralqro.gob.mx, en los términos establecidos en el artículo 132 Bis,
párrafo tercero, fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y durante el período de tiempo
de su publicación, no se recibió por ningún medio observación alguna.
25. Por lo anterior, se desprende que la solicitud de jubilación del C. Alberto De Jesús Moya, resulta
procedente al estar cubiertos todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado
de Querétaro, al contar con 26 años 09 meses de servicio ininterrumpidos al momento de la emisión de la
constancia de antigüedad y de ingresos, lo anterior sin dejar de referir que, hasta el 30 de mayo de 2016 su
adscripción correspondía al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, la cual a partir del 30 de mayo de 2016 cambió su naturaleza jurídica para dejar de formar
parte del sector central y convertirse en la Fiscalía General del Estado de Querétaro como organismo
constitucional autónomo, declarándose procedente el proyecto de dictamen al que se refiere el punto 23 y
24 de los presentes considerandos.
26. Es así que le corresponde al C. Alberto De Jesús Moya, de conformidad con los artículos 34, 36, 126, párrafo
tercero, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el pago del 100% (cien por ciento)
de la suma de su sueldo más quinquenios que venía percibiendo al desempeñarse en su puesto, siendo
la cantidad total de $33,223.28 (treinta y tres mil doscientos veintitrés pesos 28/100 M.N.), más las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de la Fiscalía General.
Por lo cual se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. ALBERTO DE JESÚS MOYA.
I.

2

En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis,
133, 136, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo
segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y 172 del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía
General, SE CONCEDE LA JUBILACIÓN a partir del 1° de julio de 2022, al C. ALBERTO DE
JESÚS MOYA, quien se encuentra desempeñando actualmente el puesto de Inspector adscrito a la
Dirección de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General, asignándosele por este
concepto de manera vitalicia, la cantidad de $33,223.28 (treinta y tres mil doscientos veintitrés

En subsecuente Fiscalía General.
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pesos 28/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% de la suma del sueldo y quinquenios que
percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales y legales que le
correspondan.

II.

La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. ALBERTO DE JESÚS MOYA de manera
mensual, a partir de su baja de personal activo como trabajador de la Fiscalía General su
correspondiente alta a la nómina de jubilados de la misma.

III.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 132 Bis, párrafo tercero, fracción V y 150 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.

ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS, Director de Administración de la Fiscalía General del Estado de Querétaro,
en términos de lo dispuesto por los artículos 7, fracción XV; 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 132 Bis, párrafo tercero fracción V, 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, y 150, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, y
CONSIDERANDO
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la jubilación como derecho mínimo de la
seguridad social, en su artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) que establece: “La seguridad social se
organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales;
las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.”
Esta protección ha dado lugar al reconocimiento del derecho a la jubilación como derecho fundamental a favor
de las y los trabajadores que, como tal, debe ser reconocido a todo ser humano en condiciones de igualdad y sin
discriminación alguna, en atención a lo dispuesto en los artículos 33 y 73 de la Constitución Federal.
2. El artículo 127 de la misma norma suprema, establece el derecho de las y los servidores públicos de la
Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo
las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en los presupuestos de egresos
correspondientes; contemplando en su fracción IV, la negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin
que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales
de Trabajo; instruyendo en la fracción VI, la obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir
las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.
3. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo dispone, “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
independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.”
4. El 20 de marzo de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, la cual rige las relaciones laborales para las y
los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con
autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y las
correspondientes de los municipios.
5. El artículo 2 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, “trabajador es toda persona
física que preste un servicio material, intelectual o de ambos géneros, 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 al servicio del Estado”.
6. El otorgamiento de pensiones y jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por las y
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. El 5 de marzo de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de
Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro,
la cual plantea que, ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y jubilaciones,
reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos, respetando

Pág. 15516

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a lo
establecido por el artículo 134 Constitucional.
8. La reforma en cita permite a las y los trabajadores del estado de Querétaro, realizar el trámite de jubilación o
de pensión correspondiente, bajo un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho
que les asista de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; además, obliga a los entes públicos a
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a las y los trabajadores, tanto en jubilaciones
como en pensiones.
9. Así también, esta reforma suprime como un requisito para acceder al beneficio de la jubilación el relativo a la
edad, prevaleciendo únicamente el de años de servicio; aunado a la adición de un párrafo tercero al artículo 126
que establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a las y los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
10. En esta arista, el artículo 128 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que, la
autorización de la jubilación o pensión de que se trate se emitirá, mediante dictamen, por la Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda, dentro del plazo a que hace referencia la fracción III, del artículo
132 Bis de la misma norma, plazo en el cual la o el trabajador tendrá derecho a que se le sigan cubriendo su
salario y demás prestaciones.
11. El artículo 133 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro dispone que, 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.
12. De acuerdo al artículo 147 del mismo ordenamiento, los requisitos para obtener los derechos de la jubilación,
son los siguientes:
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;
6. Cantidad y porcentaje que corresponda de acuerdo a la 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 del trabajador, dirigida al titular de la entidad correspondiente;
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;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial.
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13. El artículo 35 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, el desarrollo profesional del
personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública en el Estado y municipios, es un conjunto
integral de reglas y procesos, que comprenden el Servicio Profesional de Carrera, los esquemas de
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario.
14. El Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual
se planifican y organizan las bases que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la conclusión del
servicio del personal operativo facultado para el uso legal de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 36
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
15. Las instituciones de seguridad contarán con una Comisión del Servicio Profesional de Carrera, que será el
órgano colegiado responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar los procedimientos que comprendan el
ingreso, permanencia, promoción y conclusión del servicio de carrera.
16. El artículo 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
establece como una causa de conclusión del Servicio Profesional de Carrera, la jubilación por haberse
cumplido el tiempo de servicio, que en los policías será de 25 años.
17. La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, establece en su artículo 40 las causas
ordinarias y extraordinarias de terminación del Servicio Profesional de Carrera, contemplando dentro de las
ordinarias la jubilación.
18. El artículo 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro, establece que los Policías de Investigación del Delito, tendrán derecho a la jubilación por haber
cumplido 25 años de servicio; o en su caso, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 de servicio.
19. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro tiene dentro
de sus atribuciones, resolver lo concerniente a las solicitudes de los Policías de Investigación del Delito sobre su
retiro por jubilación, y posteriormente la Dirección de Administración de la Fiscalía General del Estado de
Querétaro1, conocerá del trámite, de conformidad con los artículos 171, párrafo tercero y 192, fracción XII del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
20. El C. José Antonio Amieva Hernández, presentó escrito fechado el 01 de junio de 2022, recibido en la
Dirección de Administración el día 02 del mismo mes y año, solicitando se autorice el beneficio de la jubilación,
conforme a los artículos 126, 127, 128, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 172 del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro; en virtud de
manifestar acreditar que cuenta con 27 años de servicio mediante constancia expedida el 05 de mayo de 2022,
por el Presidente y la Secretaria Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, adjuntando
documentales previstas en el artículo 147, fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
21. El 02 de junio de 2022, a fin de actualizar y contar con los datos laborales del C. José Antonio Amieva
Hernández y con ello dar trámite a su solicitud de jubilación, el Director de Administración expidió constancia de
antigüedad y de ingresos.
22. Considerando las disposiciones previstas en los artículos 126, 127, 132 Bis, fracción I, 136, 147, fracción I y
148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo segundo, fracción III, inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; 172 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro, y una vez analizada la solicitud del peticionario y los documentos
integrados en el expediente formado para darle trámite, se determina el cumplimiento de los requisitos en los
mismos señalados.

1

En lo sucesivo Dirección de Administración.
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23. Con fundamento en los artículos 128, primer párrafo, 130, 132 Bis, párrafo tercero fracciones II y III párrafo
primero de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 40, fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro; 171 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General
del Estado de Querétaro; en fecha 06 de junio de 2022, se emitió proyecto de dictamen favorable por el que
se concede jubilación al C. José Antonio Amieva Hernández, pues al momento de la expedición de la
constancia de antigüedad y de ingresos que obra en su expediente, emitida el 02 de junio de 2022 por la Dirección
de Administración, contaba con una antigüedad de 27 años 03 meses, desempeñándose actualmente en el
puesto de Inspector de la Dirección de Policía de Investigación del Delito, aunado a la presentación de la
constancia emitida el 05 de mayo de 2022, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, en la cual se
asienta que cuenta con 27 años de servicio al momento de presentar su solicitud; motivo por el cual se autorizó
su jubilación a partir del 1° de julio de 2022, percibiendo un sueldo mensual $29,111.00 (veintinueve mil
ciento once pesos 00/100 M.N.) por concepto de sueldo mensual, y $4,112.28 (cuatro mil ciento doce pesos
28/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $33,223.28 (treinta y tres mil doscientos
veintitrés pesos 28/100 M.N.), por concepto de salario en sueldo mensual.
24. Dicho proyecto de dictamen favorable se publicó en la página de internet de esta Fiscalía General del
Estado de Querétaro2, www.fiscaliageneralqro.gob.mx, en los términos establecidos en el artículo 132 Bis,
párrafo tercero, fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y durante el período de tiempo
de su publicación, no se recibió por ningún medio observación alguna.
25. Por lo anterior, se desprende que la solicitud de jubilación del C. José Antonio Amieva Hernández,
resulta procedente al estar cubiertos todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía
General del Estado de Querétaro, al contar con 27 años 03 meses de servicio ininterrumpidos al momento de la
emisión de la constancia de antigüedad y de ingresos, lo anterior sin dejar de referir que, hasta el 30 de mayo de
2016 su adscripción correspondía al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, la cual a partir del 30 de mayo de 2016 cambió su naturaleza jurídica para dejar de formar
parte del sector central y convertirse en la Fiscalía General del Estado de Querétaro como organismo
constitucional autónomo, declarándose procedente el proyecto de dictamen al que se refiere el punto 23 y
24 de los presentes considerandos.
26. Es así que le corresponde al C. José Antonio Amieva Hernández, de conformidad con los artículos 34, 36,
126, párrafo tercero, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el pago del 100% (cien
por ciento) de la suma de su sueldo más quinquenios que venía percibiendo al desempeñarse en su
puesto, siendo la cantidad total de $33,223.28 (treinta y tres mil doscientos veintitrés pesos 28/100 M.N.),
más las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de la Fiscalía
General.
Por lo cual se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. JOSÉ ANTONIO AMIEVA HERNÁNDEZ.
I.

2

En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis,
133, 136, 137, 138 y 147 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; 41 bis, párrafo
segundo, fracción III, inciso c) de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y 172 del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y en
reconocimiento a los servicios prestados a la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía
General, SE CONCEDE LA JUBILACIÓN a partir del 1° de julio de 2022, al C. JOSÉ ANTONIO
AMIEVA HERNÁNDEZ, quien se encuentra desempeñando actualmente el puesto de Inspector
adscrito a la Dirección de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General, asignándosele

En subsecuente Fiscalía General.
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por este concepto de manera vitalicia, la cantidad de $33,223.28 (treinta y tres mil doscientos
veintitrés pesos 28/100 M.N.), mensuales, equivalentes al 100% de la suma del sueldo y
quinquenios que percibía por el desempeño de su puesto, más los incrementos contractuales
y legales que le correspondan.

II.

La cantidad establecida en el punto anterior, se pagará al C. JOSÉ ANTONIO AMIEVA HERNÁNDEZ
de manera mensual, a partir de su baja de personal activo como trabajador de la Fiscalía General y
su correspondiente alta a la nómina de jubilados de la misma.

III.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 132 Bis, párrafo tercero, fracción V y 150 de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de junio de 2022, para su debida publicación y observancia.

ATENTAMENTE

C.P. JOSÉ LUIS GARFIAS VARGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
EL M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD
QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO.
CERTIFICA
Que en Sesión Ordinaria de fecha 07 de junio de 2022, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, aprobó el
Acuerdo relativo a la Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento Zarú, ubicado en Fracción 3-C,
resultante de la subdivisión de la Fracción 3, resultante de la subdivisión del predio rústico “La Fragua”, “El Solar”
fracciones 1 y 2, “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracciones de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda
El Pozo, municipio de El Marqués, Querétaro, de la forma siguiente:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN V, INCISOS A) Y D), DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7, Y 35, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO; 30, FRACCIÓN II, INCISOS A) Y D), 38,
FRACCIÓN VIII, DEL 121, AL 128, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1º,
FRACCIÓN II, 28, 40, 41, 42, 48 Y 49 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 8 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, Y CON BASE A LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
I.

Que se recibió en fecha 24 de mayo de 2022, el escrito signado por el Licenciado Norberto Alvarado
Alegría, representante legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V., mediante el cual,
solicita someter a consideración del H. Ayuntamiento la autorización provisional para venta de lotes del
Fraccionamiento “Zarú”.

II.

Que mediante el oficio SAY/DT/1834a/2022 de fecha 24 de mayo de 2022, el Secretario de Ayuntamiento
solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable emita opinión técnica respecto de la solicitud del
Licenciado Norberto Alvarado Alegría, representante legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria,
S.A.P.I. de C.V., mencionada líneas arriba.

III.

Que se recibió Opinión Técnica identificada con el folio 12/2022, emitida por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, mediante la que se determina como VIABLE la petición formulada por el Licenciado Norberto
Alvarado Alegría, representante legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. Se inserta
a continuación:
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Es competencia del H. Ayuntamiento autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo que se
encuentra ubicado dentro del territorio de su jurisdicción, así como participar en la formulación, expedición y
modificación de los planes de desarrollo urbano municipal.
SEGUNDO. Los planes parciales de Desarrollo Urbano expedidos por el H. Ayuntamiento, son el conjunto de
estudios y políticas, normas técnicas y disposiciones relativas para regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles
de modificación cuando existen variaciones sustanciales de las condiciones o circunstancias que les dieron
origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés
social que les afecte, entre otras.
TERCERO. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal.
CUARTO. Las modificaciones a los Planes Subregionales de Desarrollo Urbano pueden ser solicitadas por todo
aquel particular que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, y Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro.
QUINTO. Que, una vez realizado el análisis del expediente relativo al caso en concreto, se elabora el presente
dictamen, en base a la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, descrita en el
apartado de Antecedentes del presente Acuerdo; que determina como VIABLE lo solicitado por el Licenciado
Norberto Alvarado Alegría, representante legal de Pangea Desarrolladora Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. relativo a
la Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento Zarú, ubicado en Fracción 3-C, resultante de la
subdivisión de la Fracción 3, resultante de la subdivisión del predio rústico “La Fragua”, “El Solar” fracciones 1 y
2, “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracciones de las Lindes”, provenientes de la Ex Hacienda El Pozo,
municipio de El Marqués, Querétaro.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX y último párrafo del artículo 8, del Reglamento de
Fraccionamientos y Desarrollos en Condominio para el Municipio de El Marqués, Querétaro.
“ARTÍCULO 8. La Dirección podrá elaborar las siguientes opiniones técnicas para la ubicación de
fraccionamientos y desarrollos en condominio:
IX. Opinión técnica para la autorización para la venta provisional de lotes…”
Asimismo, la Dirección podrá elaborar aquellas opiniones que considere necesarias y que tengan relación directa
con el proyecto del fraccionamiento o desarrollo en condominio de que se trate, para el debido cumplimiento del
presente ordenamiento.
Las opiniones técnicas enumeradas anteriormente, se remitirán a la Comisión para la emisión del dictamen
correspondiente…”
Concatenado a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de El Marqués, mismo
que a la letra dice:
“…Los integrantes del Ayuntamiento y las comisiones contarán con la información y el apoyo administrativo que
precisen para el desarrollo de sus trabajos; lo cual se solicitará a través del Secretario del Ayuntamiento, quien
turnará a los órganos y dependencias que correspondan, los asuntos de su competencia a efecto de que emitan
Dictamen u opinión técnica o remitan la información que se requiera al respecto…” en consecuencia, el presente
Dictamen se elabora con base a lo señalado técnicamente por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal, área especializada en los asuntos urbanísticos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la aprobación del H. Ayuntamiento, el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. El H. Ayuntamiento de El Marqués emite la Autorización para Venta de Lotes del Fraccionamiento
Zarú, ubicado en Fracción 3-C, resultante de la subdivisión de la Fracción 3, resultante de la subdivisión del predio
rústico “La Fragua”, “El Solar” fracciones 1 y 2, “La Mortera”, “Resto de las Lindes” y “Fracciones de las Lindes”,
provenientes de la Ex Hacienda El Pozo, municipio de El Marqués, Querétaro.
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SEGUNDO. El interesado estará obligado a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones y condicionantes, que
deberá presentar ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su validación:
2.1 Por las contribuciones causadas se pagará lo siguiente:
2.1.1

2.1.2

2.1.3

En términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción XII, numeral 1 de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2022, deberá de cubrirse dentro de un plazo
no mayor a diez días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por concepto de
inspección, verificación física y/o documental (análisis técnico).
En términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción XII, numeral 3 de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2022, deberá de cubrirse dentro de un plazo
no mayor a diez días hábiles contados a partir de su autorización los derechos por concepto de
elaboración de Opinión Técnica referente a los Avances de Obras de Urbanización o Autorización
Provisional para Venta de Lotes de Fraccionamientos.
En términos de lo dispuesto por el artículo 16 fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués, Qro., para el Ejercicio Fiscal 2022, deberá de cubrirse dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles contados a partir de su autorización el Impuesto sobre Fraccionamientos y
Condominios de acuerdo al siguiente desglose de superficies, el cual se encuentra conforme al
acuerdo de cabildo de fecha 25 de marzo de 2022, tomando en consideración que el uso del
fraccionamiento es habitacional popular:

2.2 A efecto de garantizar la conclusión de las obras de urbanización resultantes del Fraccionamiento en
estudio, el interesado deberá depositar una fianza o garantía hipotecaria a favor de “Municipio de El
Marqués, Querétaro”, en un plazo no mayor a TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir de la primer
fecha de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga"
del presente Acuerdo de Cabildo, por la cantidad de $100,498,736.40 (CIEN MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), de
acuerdo al siguiente desglose, ello de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 198, fracción IV, del Código
Urbano del Estado de Querétaro; la cual servirá para garantizar la ejecución y conclusión de las citadas
obras de urbanización de dicho desarrollo, y sólo será liberada bajo autorización expresa y por escrito de
la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, previo Dictamen Técnico emitido por la
Dirección de Desarrollo Urbano, siendo necesario que el desarrollador cubra las primas correspondientes
para mantenerla vigente, hasta en tanto éste acredite con las actas de las dependencias involucradas,
que las obras han sido concluidas satisfactoriamente, bajo el entendido que éste será el único
responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización de su desarrollo, hasta en
tanto se lleve la entrega-recepción de las mismas ante este municipio de El Marqués, Qro.
2.3 Previo al desarrollo de los lotes de uso Condominal y de Infraestructura deberá dar cumplimiento a lo
establecido dentro del oficio SEDESU/075/2022 de fecha 23 de febrero de 2022 emitido por la Secretaría
de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.
2.4 Será responsabilidad del desarrollador el debido seguimiento que corresponda a lo establecido dentro
del oficio SEDESU/DMA/0285/2022 de fecha 07 de marzo de 2022 emitido por esta Secretaría de
Desarrollo Sustentable en relación al dictamen de desmonte del proyecto denominado Zarú,
perteneciente a este municipio de El Marqués, Qro.
2.5 Será responsabilidad del desarrollador el debido seguimiento a lo establecido mediante oficio número
CEI/SI/DPCH/00790/2022 de fecha 20 de mayo de 2022, emitido por la Dirección de Planeación y
Construcción Hidráulica y Pluvial de la Comisión Estatal de Infraestructura.
2.6 Previo a la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro del presente
Acuerdo de Cabildo, deberá contar con la debida inscripción ante dicha entidad registral de la
protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de marzo de 2022, así como, de las Áreas de
Donación derivadas del mismo.
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2.7 Deberá cada predio contenido dentro del fraccionamiento, respetar los coeficientes, compatibilidades de
uso, restricciones, condicionantes y demás normatividades establecidas dentro del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano que en su proyecto rija la zona, de acuerdo al uso que le corresponda conforme a su
ubicación.
2.8 El interesado deberá garantizar la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios
del desarrollo inmobiliario, hasta en tanto cuente con los requerimientos necesarios para realizar la
Entrega – Recepción del mismo a este Municipio, de conformidad a lo establecido dentro del artículo 164
del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente.
2.9 El desarrollador deberá participar con su parte proporcional, en las obras de urbanización e infraestructura
necesarias para la zona de influencia que, en su caso, le sean indicadas por el H. Ayuntamiento de El
Marqués, Qro. y/o por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
2.10 Es responsabilidad del desarrollador contar y cumplir con las demás autorizaciones, licencias y permisos
que sean necesarios en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia
para la ubicación del desarrollo inmobiliario, y en caso de que derivado de las mismas afecten el citado
proyecto deberá llevar a cabo las adecuaciones a que haya lugar.
2.11 Es responsabilidad del desarrollador mantener vigentes las autorizaciones, licencias y permisos emitidos
al proyecto en estudio en términos de la normatividad federal, estatal o municipal, aplicable en la materia
para la ubicación del desarrollo inmobiliario.
2.12 La Autorización para Venta de Lotes del fraccionamiento, tendrá la misma vigencia que la establecida en
su respectiva Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización.
2.13 Asimismo, para cumplir con el uso y destino del fraccionamiento, se deberá atender a lo señalado en el
artículo 202, fracción I y II, del Código Urbano del Estado de Querétaro, referente a: I. Que los lotes, áreas
o predios, no serán susceptibles de subdivisiones en otros de dimensiones menores a las mínimas
autorizadas, pudiendo fusionarse sin cambiar el uso de ellos; y II. Que los lotes serán destinados a los
fines y usos para los cuales hubieran sido aprobado.
TERCERO. Una vez aprobado el presente Acuerdo por parte del Honorable Ayuntamiento de El Marqués, Qro.,
y acreditado haber realizado los pagos de los derechos generados por la presente autorización, deberá publicarse
el presente acuerdo, a costa del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por dos veces, mediando un plazo mínimo de seis días
naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación. Asimismo, deberá protocolizarse el presente
ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro a costa del
interesado, lo que deberá acreditar el solicitante ante la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo
Sustentable remitiendo las constancias que así lo confirmen.
CUARTO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestos en este Acuerdo
y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento
administrativo de revocación del presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
1.- El presente Acuerdo surtirá los efectos legales correspondientes a partir de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro.
2.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento notifique el presente Acuerdo a los Titulares de la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Sustentable, y al solicitante para su
cumplimiento.
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
07 (SIETE) DE JUNIO DE 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS), EN LA CAÑADA, MUNICIPIO DE EL MARQUÉS,
QUERÉTARO.---------------------------------------------------DOY FE.-----------------------------------------------------------------Rúbrica

M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ÚLTIMA PUBLICACIÓN
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración.
EXPEDIENTE: MH/JUB/003/2022
OFICIO: SA/PYJ/013/2022.
ASUNTO: Dictamen Definitivo.
Huimilpan, Qro., 02 de junio de 2022.

LIC. ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA, Secretaria de Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 50, fracción I, II, III y XIX de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, artículos 128, 130, 132 Bis, fracción V, y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como las dispuestas en los artículos 4, fracción VI, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior del Municipio
de Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, y
CONSIDERANDO
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 5 que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
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 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
4. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo señala 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, 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 al servicio del Estado”.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la “Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro”, la cual establece, entre otras disposiciones, que cada ente público se encargará de
resolver las solicitudes de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores mediante la Oficialía Mayor o su
equivalente, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en
ellos, respetando en todo momento los convenios laborales, en los supuestos que los favorezcan, así como el
cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos
conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los
trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
8. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación.”
9. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala en su artículo 136 que los trabajadores con
treinta años de servicio tendrán derecho a la jubilación. Asimismo, el artículo 137 de dicha Ley establece que “La
jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al promedio de la cantidad percibida como sueldo
en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir del día
siguiente a aquel en que el trabajador hay disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el servicio.”
10. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que, para iniciar
los trámites correspondientes a la jubilación, la Oficialía Mayor o equivalente del ente público que corresponda,
deberá integrar el expediente con los documentos que correspondan y que se enuncian a continuación:
“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;
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;”
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11. Que por escrito recibido en fecha 18 de noviembre de 2021, la C. MARTHA ELVIA HERNÁNDEZ ARIAS
solicitó a la Dirección de Administración del Municipio de Huimilpan, ahora denominada Secretaría de
Administración, su intervención a efecto de que le sea concedido el beneficio de jubilación en virtud de lo
establecido en la cláusula séptima del Convenio Laboral vigente de fecha 22 de diciembre de 1999, suscrito entre
el Municipio de Huimilpan y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Huimilpan, así como en los
artículos 126, párrafo tercero, 127, 128, 130, 132 Bis, 147, fracción I, 148, 150, 151 y demás aplicables de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
12. Que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 130, 132 Bis, fracción II y III, y 148 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, artículo 50, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, así como en los artículos 4, fracción I, II y III, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Interior de Municipio de
Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, con fecha 13 de abril de 2022, la Secretaría de
Administración emitió Dictamen Favorable para dar inicio al trámite de jubilación a favor de la C. MARTHA ELVIA
HERNÁNDEZ ARIAS por cumplir con los requisitos que señala la cláusula séptima del Convenio Laboral vigente
de fecha 22 de diciembre de 1999, así como los artículos 126, párrafo tercero,127, párrafo segundo, 132 bis,
fracción I, 136, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que con fecha 23 de mayo de 2022 se emitió el Proyecto de Dictamen el cual fue publicado en el sitio de
internet oficial del Municipio de Huimilpan por un periodo de 5 días naturales, el cual comprendió del 24 al 28 de
mayo del presente año, lo anterior de conformidad a los artículos 130 y 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como en los artículos 4, fracción V, 11, 12 y 13 del Reglamento Interior
del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, a efecto de que cualquier persona
física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito, las haga del conocimiento de la Secretaría de
Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro, para su análisis correspondiente, sin que se haya recibido
alguna.
14. Que atendiendo a la información del Registro de Antigüedad, la C. MARTHA ELVIA HERNÁNDEZ ARIAS
cuenta con 30 treinta años, 07 siete meses y 12 doce días de servicio, en virtud de tener como fecha de ingreso
el día 18 dieciocho del mes de octubre del año 1991 mil novecientos noventa y uno, encontrarse desempeñando
el puesto de Capturista, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Huimilpan, y percibiendo un
sueldo mensual de $14,276.40 (Catorce mil doscientos setenta y seis pesos 40/100 m.n.), más la cantidad de
$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.), por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $15,776.40
(QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.).
15. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en la cláusula séptima del Convenio Laboral vigente de
fecha 22 de diciembre de 1999, así como en los artículos 126, párrafo tercero,127, párrafo segundo, 132 bis,
fracción I, 136, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y una vez hecho el
análisis, recabado los documentos y desahogado el procedimiento que la Ley establece, resulta viable conceder
la jubilación a la C. MARTHA ELVIA HERNÁNDEZ ARIAS por la cantidad correspondiente al 100% (cien por
ciento) del sueldo mensual y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de
Huimilpan, Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro, expide el
siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
A LA C. MARTHA ELVIA HERNÁNDEZ ARIAS
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en la cláusula séptima del Convenio
Laboral vigente de fecha 22 de diciembre de 1999, suscrito entre el Municipio de Huimilpan y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Huimilpan, así como en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis, 136,
137, 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 Huimilpan, se concede la jubilación a la C. MARTHA ELVIA HERNÁNDEZ
ARIAS, quien se encuentra desempeñando el puesto de Capturista, adscrito a la Secretaría de Obras Públicas
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del Municipio de Huimilpan, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $15,776.40 (QUINCE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento)
del sueldo mensual y quinquenios que percibe la trabajadora por el desempeño de su puesto, más los incrementos
contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a la C. MARTHA ELVIA HERNÁNDEZ
ARIAS, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora haya disfrutado el último salario por haber solicitado
su baja en el servicio.
Artículo Tercero. El presente Dictamen Definitivo 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” para los efectos a que haya
lugar.
Huimilpan, Querétaro, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintidós, para su debida publicación y
observancia.
ATENTAMENTE

LIC. ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO.
Rúbrica

C.C. Martha Elvia Hernández Arias – Trabajadora del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración.
EXPEDIENTE: MH/JUB/002/2022
OFICIO: SA/PYJ/014/2022.
ASUNTO: Dictamen Definitivo.
Huimilpan, Qro., 02 de junio de 2022.
LIC. ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA, Secretaria de Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 50, fracción I, II, III y XIX de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, artículos 128, 130, 132 Bis, fracción V, y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como las dispuestas en los artículos 4, fracción VI, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior del Municipio
de Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, y
CONSIDERANDO
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 5 que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
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 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
4. Que el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo señala 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, 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 al servicio del Estado”.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la “Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro”, la cual establece, entre otras disposiciones, que cada ente público se encargará de
resolver las solicitudes de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores mediante la Oficialía Mayor o su
equivalente, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en
ellos, respetando en todo momento los convenios laborales, en los supuestos que los favorezcan, así como el
cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos
conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los
trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
8. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación.”
9. Que la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala en su artículo 136 que los trabajadores con
treinta años de servicio tendrán derecho a la jubilación. Asimismo, el artículo 137 de dicha Ley establece que “La
jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al promedio de la cantidad percibida como sueldo
en los sesenta meses anteriores a la fecha que ésta se conceda y su percepción comenzará a partir del día
siguiente a aquel en que el trabajador hay disfrutado el último sueldo por haber solicitado su baja en el servicio.”
10. Que el artículo 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro señala que, para iniciar
los trámites correspondientes a la jubilación, la Oficialía Mayor o equivalente del ente público que corresponda,
deberá integrar el expediente con los documentos que correspondan y que se enuncian a continuación:
“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;
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;”
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11. Que por escrito recibido en fecha 18 de febrero de 2022, el C. ROBERTO EVANGELISTA ARREOLA solicitó
a la Secretaría de Administración del Municipio de Huimilpan su intervención a efecto de que le sea concedido el
beneficio de jubilación en virtud de lo establecido en la cláusula séptima del Convenio Laboral vigente de fecha
22 de diciembre de 1999, suscrito entre el Municipio de Huimilpan y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Huimilpan, así como en los artículos 126, párrafo tercero, 127, 128, 130, 132 Bis, 147, fracción I,
148, 150, 151 y demás aplicables de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
12. Que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 130, 132 Bis, fracción II y III, y 148 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, artículo 50, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, así como en los artículos 4, fracción I, II y III, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Interior de Municipio de
Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, con fecha 18 de abril de 2022, la Secretaría de
Administración emitió Dictamen Favorable para dar inicio al trámite de jubilación a favor del C. ROBERTO
EVANGELISTA ARREOLA por cumplir con los requisitos que señala la cláusula séptima del Convenio Laboral
vigente de fecha 22 de diciembre de 1999, así como los artículos 126, párrafo tercero,127, párrafo segundo, 132
bis, fracción I, 136, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que con fecha 23 de mayo de 2022 se emitió el Proyecto de Dictamen el cual fue publicado en el sitio de
internet oficial del Municipio de Huimilpan por un periodo de 5 días naturales, el cual comprendió del 24 al 28 de
mayo del presente año, lo anterior de conformidad a los artículos 130 y 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como en los artículos 4, fracción V, 11, 12 y 13 del Reglamento Interior
del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, a efecto de que cualquier persona
física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito, las haga del conocimiento de la Secretaría de
Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro, para su análisis correspondiente, sin que se haya recibido
alguna.
14. Que atendiendo a la información del Registro de Antigüedad, el C. ROBERTO EVANGELISTA ARREOLA
cuenta con 28 veintiocho años, 09 nueve meses y 15 quince días de servicio, en virtud de tener como fecha de
ingreso el día 16 dieciséis del mes de agosto del año 1993 mil novecientos noventa y tres, encontrarse
desempeñando el puesto de Rotulista, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Huimilpan,
y percibiendo un sueldo mensual de $16,269.90 (Dieciséis mil doscientos sesenta y nueve pesos 90/100 m.n.),
más la cantidad de $1,250.00 (Mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), por concepto de quinquenios, lo que
hace un total de $17,519.90 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.).
15. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en la cláusula séptima del Convenio Laboral vigente de
fecha 22 de diciembre de 1999, así como en los artículos 126, párrafo tercero,127, párrafo segundo, 132 bis,
fracción I, 136, y 147, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y una vez hecho el
análisis, recabado los documentos y desahogado el procedimiento que la Ley establece, resulta viable conceder
la jubilación al C. ROBERTO EVANGELISTA ARREOLA por la cantidad correspondiente al 100% (cien por
ciento) del sueldo mensual y quinquenios que venía percibiendo por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de
Huimilpan, Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro, expide el
siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE JUBILACIÓN
AL C. ROBERTO EVANGELISTA ARREOLA
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en la cláusula séptima del Convenio
Laboral vigente de fecha 22 de diciembre de 1999, suscrito entre el Municipio de Huimilpan y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Huimilpan, así como en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 Bis, 136,
137, 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 Huimilpan, se concede jubilación al C. ROBERTO EVANGELISTA
ARREOLA, quien se encuentra desempeñando el puesto de Rotulista, adscrito a la Secretaría de Servicios
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Públicos del Municipio de Huimilpan, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad $17,519.90
(DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 90/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100% (cien por
ciento) del sueldo mensual y quinquenios que percibe el trabajador por el desempeño de su puesto, más los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará al C. ROBERTO EVANGELISTA
ARREOLA, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador haya disfrutado el último salario por haber
solicitado su baja en el servicio.
Artículo Tercero. El presente Dictamen Definitivo 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” para los efectos a que haya
lugar.
Huimilpan, Querétaro, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintidós, para su debida publicación y
observancia.

ATENTAMENTE

LIC. ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO
Rúbrica

C.C. Roberto Evangelista Arreola – Trabajador del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: Secretaría de Administración.
EXPEDIENTE: MH/JUB/002/2022
OFICIO: SA/PYJ/016/2022.
ASUNTO: Dictamen Definitivo.
Huimilpan, Qro., 03 de junio de 2022.
LIC. ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA, Secretaria de Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro,
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 50, fracción I, II, III y XIX de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, artículos 128, 130, 132 Bis, fracción V, y 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como las dispuestas en los artículos 4, fracción VI, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior del Municipio
de Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, y
CONSIDERANDO
1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 5 que a ninguna persona
se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
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 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, entre otros, de recibir una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus
responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente, en
los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato
Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de
las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento
legal.
4. 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, 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 al servicio del Estado”.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la “Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Querétaro”, la cual establece, entre otras disposiciones, que cada ente público se encargará de
resolver las solicitudes de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores mediante la Oficialía Mayor o su
equivalente, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en
ellos, respetando en todo momento los convenios laborales, en los supuestos que los favorezcan, así como el
cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos
conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
7. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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.
En todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los
trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.”
8. Que el primer párrafo del artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo
trabajador que cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios
que cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
9. Que el artículo 128, párrafo segundo, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que
“La pensión por muerte se entenderá como el derecho de los beneficiarios a la continuidad inmediata después
del fallecimiento del trabajador jubilado o pensionado, del pago de las percepciones que le eran cubiertas o, en
su caso, de los que, no teniendo dicha calidad, hayan cumplido con los requisitos que la ley establece para
obtener su derecho de jubilación o pensión por vejez.”
10. Que el artículo 144 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “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;
II. A falta de los anteriores, los descendientes menores de dieciocho años de edad, o en estado de invalidez que
les impida valerse por sí mismos o de hasta veinticinco años solteros, en etapa de estudios de nivel medio superior
o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o con reconocimiento oficial; y
III. A falta de éstos a la concubina o concubinario del trabajador fallecido.”
11. Que el artículo 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que, para iniciar
los trámites correspondientes a la pensión por muerte, la Oficialía Mayor o equivalente del ente público que
corresponda, deberá integrar el expediente con los documentos que correspondan y que se enuncian a
continuación:
“II. Pensión por muerte:
a) Copia simple de la publicación del decreto por el cual se concedió al trabajador la jubilación o pensión
por vejez, en el supuesto de que se haya otorgado;
b) Copia certificada del acta de defunción del trabajador;
c) Solicitud por escrito de pensión por muerte de beneficiario o su representante legal dirigida al titular de la
entidad correspondiente;
d) Dos últimos recibos de pago del trabajador fallecido;
e) Constancia de ingresos, expedida por el Titular de recursos humanos u órgano administrativo equivalente
que contenga los siguientes datos:
1. Nombre del trabajador fallecido;
2. Fecha de inicio y terminación del servicio;
3. Empleo cargo o comisión;
4. Calidad de trabajador, jubilado o pensionado;
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5. Sueldo mensual y quinquenio mensual, o cantidad mensual que percibía por concepto de pensión
por vejez o jubilación según el caso; y
6. Fecha de publicación del decreto en el que se le concedió la jubilación o pensión por vejez, en su
caso.
f) Copia certificada del acta de matrimonio;
g) Para el caso en que los beneficiarios del trabajador sean los hijos menores de 18 años de edad o en
estado de invalidez que les impida valerse por si mismos o menores de 25 años solteros en etapa de
estudios de nivel medio o medio superior, además de los documentos antes mencionados, con excepción
de la fracción VI, deberán presentar según corresponda, lo siguiente:
1. Copia certificada del acta de nacimiento;
2. Copia certificada de la declaración que emita el Juez de lo Familiar relativa a la tutela de menores de
18 años o mayores incapaces;
3. Original de la constancia de invalidez expedida por institución pública de seguridad social o asistencia
médica, tratándose de los descendientes en estado de invalidez que les impida valerse por si mismos;
y
4. Original de constancia de estudios, tratándose de los descendientes mayores solteros en etapa de
estudios de nivel medio o superior de cualquier rama de conocimiento en planteles oficiales o con
reconocimiento oficial.
h) Para el caso de que el beneficiario del trabajador sea el concubino o concubina además de los
documentos señalados en las fracciones I, II, III, IV y V de este artículo, deberá presentar copia certificada
de la declaración de herederos que emita el Juez Familiar en el que se reconozca el carácter de concubina
o concubino; y
i) Para el caso de los beneficiarios de trabajadores de los Municipios, copia certificada del acuerdo de
cabildo mediante el cual se le reconoce como beneficiario y se aprueba iniciar el trámite de la pensión
por muerte.”
12. Que por escrito recibido en fecha 15 de diciembre de 2021, la C. REYNA OSORIO RANGEL solicitó a la
Dirección de Administración del Municipio de Huimilpan, ahora denominada Secretaría de Administración, su
intervención a efecto de que le sea concedido el beneficio de pensión por muerte, bajo el argumento de que el
día 20 de octubre de 2018 falleció el C. Erasmo Centeno Hernández, trabajador pensionado del Municipio de
Huimilpan mediante Decreto publicado el 25 de marzo de 2016 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en virtud de la declaratoria de beneficiarios emitida por el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro el 22 de octubre de 2019, la cual reconoce a la solicitante
como único beneficiario de los derechos laborales surgido de la muerte del trabajador pensionado, y la
declaratoria de la relación de concubinato entre la solicitante y el trabajador pensionado emitida el 27 de
septiembre de 2021 por el Juez Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Querétaro.
13. Que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 130, 132 Bis, fracción II y III, y 148 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, artículo 50, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, así como en los artículos 4, fracción I, II y III, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento Interior de Municipio de
Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, con fecha 06 de mayo de 2022, se emitió Dictamen
Favorable para dar inicio al trámite de pensión por muerte a favor de la C. REYNA OSORIO RANGEL por cumplir
con los requisitos que señalan los artículos 126, 127, 128, párrafo segundo, 132 bis, fracción I, 144 y 147, fracción
II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
14. Que con fecha 23 de mayo de 2022 se emitió el Proyecto de Dictamen el cual fue publicado en el sitio de
internet oficial del Municipio de Huimilpan por un periodo de 5 días naturales, el cual comprendió del 24 al 28 de
mayo del presente año, lo anterior de conformidad a los artículos 130 y 132 Bis, fracción IV, de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, así como en los artículos 4, fracción V, 11, 12 y 13 del Reglamento Interior
del Municipio de Huimilpan, Querétaro, en materia de Jubilaciones y Pensiones, a efecto de que cualquier persona
física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de
Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro, para su análisis correspondiente, sin que se haya recibido
alguna.
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15. Que, atendiendo a la información del Registro de Antigüedad, el C. Erasmo Centeno Hernández era trabajador
pensionado del Municipio de Huimilpan mediante Decreto publicado el 25 de marzo de 2016 en el Periódico Oficial
de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, y que la cantidad mensual que percibía por
concepto de pensión por vejez hasta antes de su fallecimiento es de $15,136.80 (QUINCE MIL CIENTO TREINTA
Y SEIS PESOS 80/100 M.N.).
16. Que al haber sido cubiertos los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, párrafo segundo, 132 bis,
fracción I, 144 y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y una vez hecho el
análisis, recabado los documentos y desahogado el procedimiento que la Ley establece, resulta viable conceder
la pensión por muerte a la C. REYNA OSORIO RANGEL equivalente al 100% (cien por ciento) de la cantidad
que venía percibiendo por concepto de pensión por vejez el C. Erasmo Centeno Hernández hasta antes de su
fallecimiento, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan, con cargo al Presupuesto
de Egresos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Por lo anteriormente expuesto, la Secretaría de Administración del Municipio de Huimilpan, Querétaro, expide el
siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR MUERTE
A LA C. REYNA OSORIO RANGEL
Artículo Primero. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, 132
Bis, fracción I, 144, y 147, fracción II, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se concede pensión
por muerte a la C. REYNA OSORIO RANGEL, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $15,136.80 (QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) mensuales, equivalentes al 100%
(cien por ciento) del monto que percibía el C. Erasmo Centeno Hernández como trabajador pensionado hasta
antes de su fallecimiento, más los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Dicha cantidad será cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Artículo Segundo. La cantidad establecida en el punto anterior se pagará a la C. REYNA OSORIO RANGEL, a
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador pensionado fallecido haya disfrutado el último salario por
haber causado baja en el servicio.
Artículo Tercero. El presente Dictamen Definitivo 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” para los efectos a que haya
lugar.
Huimilpan, Querétaro, a los 03 tres días del mes de junio del año dos mil veintidós, para su debida publicación y
observancia.
ATENTAMENTE

LIC. ADRIANA ELISA MEZA ARGALUZA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO.
Rúbrica

C.C. Reyna Osorio Rangel – Beneficiaria
Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Huimilpan, Querétaro.
Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro.
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0009/2022
Querétaro, Querétaro, a 26 de mayo de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y
XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y 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.
b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;

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;”
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12. En fecha 04 de febrero de 2022 fue recibida en la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro,
quien a su vez turnó a la Dirección de Recursos Humanos, el escrito signado por el C. JOSÉ PUEBLITO
RUIZ GARCÍA, mediante el cual solicita se dé inicio de trámite de Jubilación, y adjunta los requisitos que
señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, ha
procedido a la integración del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos
de esta Dependencia Municipal, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante.
14. Que en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
sobre respetar los Convenios laborales en los supuestos que favorezcan en mayor medida al trabajador, la
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro
con sus trabajadores dispone:
“Cláusula 28. Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años de
servicio, en los términos de la ley estatal”.
15. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se
señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo
de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, con fecha 16 de mayo de 2022, se emitió
PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor del C. JOSÉ
PUEBLITO RUIZ GARCÍA.
16. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de
JUBILACIÓN, el C. JOSÉ PUEBLITO RUIZ GARCÍA contaba con 28 (veintiocho) años, 8 (ocho) meses y
26 (veintiséis) días de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se
considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, sí se
considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a
que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 29 (veintinueve) años de servicios cumplidos, es de precisar
que el mismo al día de hoy ostenta el cargo de OPERADOR DE VEHÍCULO “B” en el DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES de la SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, agremiado al
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 20 de mayo del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet
del Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 20 al 24
de mayo del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
19. Que el promedio salarial del C. JOSÉ PUEBLITO RUIZ GARCÍA, en sus últimos sesenta meses de trabajo
anteriores a su solicitud de jubilación, fue de: $6,386.32 (seis mil trescientos ochenta y seis pesos 32/100
M.N.) mensuales más la cantidad de $796.37 (setecientos noventa y seis pesos 37/100 M.N.) por concepto
de quinquenios, lo que hace un total de $7,182.69 (siete mil ciento ochenta y dos pesos 69/100 M.N.)
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por concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele a partir del día
en que surta efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y
137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
20. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
el C. JOSÉ PUEBLITO RUIZ GARCÍA deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar los
trámites de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa únicamente
para el pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante su finiquito
al aplicarse la baja como trabajador activo y una vez hecho su cambio de estatus de Trabajador activo a
Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. JOSÉ PUEBLITO RUIZ GARCÍA
Primero. Se hace constar que el C. JOSÉ PUEBLITO RUIZ GARCÍA cuenta con una antigüedad de 29
(veintinueve) años de servicio cumplidos.
Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de
Querétaro con sus trabajadores, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN AL C. JOSÉ
PUEBLITO RUIZ GARCÍA, asignándole por este concepto la cantidad de $7,182.69 (siete mil ciento ochenta
y dos pesos 69/100 M.N.) mensuales, monto que resulta del promedio percibido en los últimos sesenta meses
laborados, más el monto por concepto de los quinquenios acumulados al servicio del Municipio de Querétaro, así
como los incrementos contractuales y legales que le correspondan, en apego a la Cláusula 29 del Convenio
General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus trabajadores, cantidad
que deberá pagársele a partir del día en que surta efectos la publicación del presente dictamen por el que se
autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de
conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Se expide el presente a los 26 (veintiséis) días del mes mayo de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
Rúbrica

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15565

GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0010/2022
Querétaro, Querétaro, a 26 de mayo de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y
XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y 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.
b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;

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;”
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12. En fecha 28 de mayo de 2021 fue recibida en la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro,
quien a su vez turnó a la Dirección de Recursos Humanos, el escrito signado por la C. MA. ZITA EMMA
PACHECO MORALES, mediante el cual solicita se dé inicio de trámite de Jubilación, y adjunta los
requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, ha
procedido a la integración del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos
de esta Dependencia Municipal, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con la solicitante.
14. Que en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
sobre respetar los Convenios laborales en los supuestos que favorezcan en mayor medida al trabajador, la
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro
con sus trabajadores dispone:
“Cláusula 28. Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años de
servicio, en los términos de la ley estatal”.
15. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se
señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo
de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, con fecha 16 de mayo de 2022, se emitió
PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de la C. MA. ZITA
EMMA PACHECO MORALES.
16. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de
JUBILACIÓN, la C. MA. ZITA EMMA PACHECO MORALES contaba con 28 (veintiocho) años y 9 (nueve)
meses de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127 de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará
como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, sí se considera como
año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a que haya lugar,
cuenta con una antigüedad de 29 (veintinueve) años de servicios cumplidos, es de precisar que la misma al
día de hoy ostenta el cargo de INTENDENTE en el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN de la
COORDINACIÓN DE DELEGACIONES, agremiada al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de
Querétaro.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 20 de mayo del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet
del Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 20 al 24
de mayo del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.

Pág. 15568

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

19. Que el promedio salarial de la C. MA. ZITA EMMA PACHECO MORALES, en sus últimos sesenta meses de
trabajo anteriores a su solicitud de jubilación, fue de: $5,110.86 (cinco mil ciento diez pesos 86/100 M.N.)
mensuales más la cantidad de $648.97 (seiscientos cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.) por concepto de
quinquenios, lo que hace un total de $5,759.83 (cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 83/100
M.N.) por concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele a partir
del día en que surta efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el
numeral 128 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
20. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
la C. MA. ZITA EMMA PACHECO MORALES deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar
los trámites de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa
únicamente para el pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante
su finiquito al aplicarse la baja como trabajador activo y una vez hecho su cambio de estatus de Trabajador
activo a Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DE LA C. MA. ZITA EMMA PACHECO MORALES
Primero. Se hace constar que la C. MA. ZITA EMMA PACHECO MORALES cuenta con una antigüedad de 29
(veintinueve) años de servicio cumplidos.
Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de
Querétaro con sus trabajadores, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN A LA C. MA.
ZITA EMMA PACHECO MORALES, asignándole por este concepto la cantidad de $5,759.83 (cinco mil
setecientos cincuenta y nueve pesos 83/100 M.N.) mensuales, monto que resulta del promedio percibido en
los últimos sesenta meses laborados, más el monto por concepto de los quinquenios acumulados al servicio del
Municipio de Querétaro, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan, en apego a la
Cláusula 29 del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro con
sus trabajadores, cantidad que deberá pagársele a partir del día en que surta efectos la publicación del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Se expide el presente a los 26 (veintiséis) días del mes mayo de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
Rúbrica

24 de junio de 2022
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0011/2022
Querétaro, Querétaro, a 26 de mayo de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y
XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y 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.
b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;

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;”
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12. En fecha 29 de marzo de 2021 fue recibida en la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro,
quien a su vez turnó a la Dirección de Recursos Humanos, el escrito signado por la C. MARÍA EMMA
LEDEZMA BARRÓN, mediante el cual solicita se dé inicio de trámite de Jubilación, y adjunta los requisitos
que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
13. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, ha
procedido a la integración del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos
de esta Dependencia Municipal, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con la solicitante.
14. Que en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
sobre respetar los Convenios laborales en los supuestos que favorezcan en mayor medida al trabajador, la
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro
con sus trabajadores dispone:
“Cláusula 28. Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años de
servicio, en los términos de la ley estatal”.
15. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se
señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo
de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, con fecha 16 de mayo de 2022, se emitió
PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor de la C. MARÍA
EMMA LEDEZMA BARRÓN.
16. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de
JUBILACIÓN, la C. MARÍA EMMA LEDEZMA BARRÓN contaba con 29 (veintinueve) años, 6 (seis) meses
y 10 (diez) días de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127 de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se
considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, sí se
considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a
que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 30 (treinta) años de servicios cumplidos, es de precisar que
la misma al día de hoy ostenta el cargo de INTENDENTE en el MERCADO LOMAS DE CASA BLANCA de
la SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, agremiada al Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Querétaro.
17. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 20 de mayo del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet
del Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 20 al 24
de mayo del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
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19. Que el promedio salarial de la C. MARÍA EMMA LEDEZMA BARRÓN, en sus últimos sesenta meses de
trabajo anteriores a su solicitud de jubilación, fue de: $5,110.86 (cinco mil ciento diez pesos 86/100 M.N.)
mensuales más la cantidad de $648.97 (seiscientos cuarenta y ocho pesos 97/100 M.N.) por concepto de
quinquenios, lo que hace un total de $5,759.83 (cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 83/100
M.N.) por concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele a partir
del día en que surta efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el
numeral 128 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
20. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
la C. MARÍA EMMA LEDEZMA BARRÓN deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar
los trámites de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa
únicamente para el pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante
su finiquito al aplicarse la baja como trabajador activo y una vez hecho su cambio de estatus de Trabajador
activo a Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DE LA C. MARÍA EMMA LEDEZMA BARRÓN
Primero. Se hace constar que la C. MARÍA EMMA LEDEZMA BARRÓN cuenta con una antigüedad de 30
(treinta) años de servicio cumplidos.
Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de
Querétaro con sus trabajadores, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN A LA C. MARÍA
EMMA LEDEZMA BARRÓN, asignándole por este concepto la cantidad de $5,759.83 (cinco mil setecientos
cincuenta y nueve pesos 83/100 M.N.) mensuales, monto que resulta del promedio percibido en los últimos
sesenta meses laborados, más el monto por concepto de los quinquenios acumulados al servicio del Municipio
de Querétaro, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan, en apego a la Cláusula 29
del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus
trabajadores, cantidad que deberá pagársele a partir del día en que surta efectos la publicación del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Se expide el presente a los 26 (veintiséis) días del mes mayo de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
Rúbrica

24 de junio de 2022
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0016/2022
Querétaro, Querétaro, a 26 de mayo de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y
XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y pensión por vejez, son los siguientes:
“I. Jubilación y pensión por vejez...
a)

b)
c)
d)

e)
f)

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.
Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;”

12. Que el artículo 41 bis, fracción III, incisos c y d de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro dispone
que son causas de conclusión del servicio, entre otras, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo
de servicios, que en los policías será de 25 años; o Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años
de servicio.
13. Que con fundamento en los artículos 47, 48 y 51, fracciones I y IV, del Reglamento Orgánico de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, 23, fracción XII, 113, último párrafo del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro y en cumplimiento a los Acuerdos
Décimo y Décimo Primero de la Segunda Sesión con carácter de Extraordinaria de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, llevada a cabo el 12 de febrero de
2018, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
Policial en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, en fecha 08 de noviembre de 2021
mediante oficio SSPMQ/ISPCP/2760/2021 solicitó a la Lic. Ana María Osornio Arellano Secretaria de
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Administración del Municipio de Querétaro, sean integrados los datos requeridos para que la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial se encuentre en condición de emitir Acuerdo por el que se determine
la procedencia o improcedencia del trámite de conclusión del servicio por Jubilación del C. GLENDEL
MEDINA MARTÍNEZ.
14. Que en fecha 12 de abril de 2022 se emitió el oficio DRH/DRL/1031/2022 dirigido al M. en D.P.P. Ernesto
Castrejón Espino Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial en su carácter de Secretario
Técnico de la Comisión del Servicio, por medio del cual se dio atención al diverso SSPMQ/ISPCP/2760/2021
correspondiente al seguimiento del trámite de Jubilación del elemento policial C. GLENDEL MEDINA
MARTÍNEZ, mismo que le fue notificado en fecha 21 de abril de 2022.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo, 37 y 41 bis, fracción III, inciso c), de
la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, mediante oficio No. SSPMQ/ISPCP/1161/2022, de fecha
09 de mayo de 2022, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional
de Carrera Policial en carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, notifica que se aprobó la
emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL
MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR EL QUE SE DETERMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA
PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR JUBILACIÓN DEL POLICÍA
GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ, y adjunta los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, por lo que se da inicio de las gestiones correspondientes para tramitar
la baja por Jubilación del C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ.
16. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, procedió
a la integración del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta
Unidad Administrativa, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante.
17. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 41 bis fracción III inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se señalan;
una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo, 130,
132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
con fecha 16 de mayo de 2022, se emitió PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la
JUBILACIÓN a favor del C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ.
18. Que al momento en que se emitió la información para el Acuerdo de Procedencia o Improcedencia del trámite
de jubilación, el C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ contaba con 25 (veinticinco) años, 5 (cinco) meses y
18 (dieciocho) días de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se
considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, no se
considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a
que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 25 (veinticinco) años de servicios cumplidos, es de precisar
que el mismo al día de hoy ostenta el cargo de POLICÍA SEGUNDO en el DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL CONTROL VEHICULAR Y RADIOCOMUNICACIÓN de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
19. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 20 de mayo del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet
del Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 20 al 24
de mayo del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
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21. Que el promedio salarial del C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ, en sus últimos sesenta meses de trabajo
anteriores a su solicitud de jubilación, incluyendo el monto por concepto de quinquenio, es por la cantidad de
$26,004.12 (Veintiséis mil cuatro pesos 12/100 M.N.), monto que le corresponde por concepto de
percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele a partir del día en que surta
efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
22. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
el C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar los
trámites de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa únicamente
para el pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante su finiquito
al aplicarse la baja como Policía activo, y una vez hecho su cambio de estatus de Policía a Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ
Artículo Primero. Se hace constar que el C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ cuenta con una antigüedad de 25
(veinticinco) años de servicio cumplidos.
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; y artículos 36 primer párrafo, 37 y 41 bis fracción III inciso
c), de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA
JUBILACIÓN AL C. GLENDEL MEDINA MARTÍNEZ, asignándole por este concepto de forma vitalicia la
cantidad de $26,004.12 (Veintiséis mil cuatro pesos 12/100 M.N.) mensuales, monto que resulta del promedio
percibido en los últimos sesenta meses de servicio, más el monto por concepto de los quinquenios acumulados
al servicio del Municipio de Querétaro.
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el artículo segundo se pagará a partir del día en que surta efectos
la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, lo anterior de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
Artículo Cuarto. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el
presente dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, para que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de
la jubilación, así como de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación
laboral se deriven.
Se expide el presente a los 26 (veintiséis) días del mes mayo de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0023/2022
Querétaro, Querétaro, a 14 de junio de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4
fracciones I, III, V, y XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;”
12. Que el artículo 41 bis, fracción III, incisos c y d de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro dispone
que son causas de conclusión del servicio, entre otras, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo
de servicios, que en los policías será de 25 años; o Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años
de servicio.
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13. Que con fundamento en los artículos 47, 48 y 51, fracciones I y IV, del Reglamento Orgánico de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, 23, fracción XII, 113, último párrafo del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro y en cumplimiento a los Acuerdos
Décimo y Décimo Primero de la Segunda Sesión con carácter de Extraordinaria de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, llevada a cabo el 12 de febrero de
2018, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
Policial en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, en fecha 05 de octubre de 2021
mediante oficio SSPMQ/ISPCP/2507/2021 solicitó a la Lic. Ana María Osornio Arellano Secretaria de
Administración del Municipio de Querétaro, sean integrados los datos requeridos para que la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial se encuentre en condición de emitir Acuerdo por el que se determine
la procedencia o improcedencia del trámite de conclusión del servicio por Jubilación del C. CARLOS
ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA, oficio que fue turnado a la Dirección de Recursos Humanos en fecha 06 de
octubre de 2021.
14. Que la solicitud descrita en el punto que precede se encontraba en análisis exhaustivo, así como el expediente
administrativo respectivo, para de esta manera estar en posibilidades de emitir la respuesta correspondiente,
sin embargo, ante la omisión de resolver la referida solicitud, el C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA
promovió juicio de amparo número 349/2022, en el cual la Justicia de la Unión amparó y protegió al quejoso
para efectos de que “...la Secretaría de Administración… de manera inmediata deberá integrar el
expediente de jubilación… hecho lo cual deberá devolver de inmediato el expediente a la citada
Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro… la Secretaría de
Administración del Municipio de Querétaro… con libertad de jurisdicción ésta última continúe con el
trámite que prevén los artículos 132 Bis y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro…
adicionada el cinco de marzo de dos mil veintiuno...”. (sic)
15. Por lo que en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y
Juicios Federales en el Estado de Querétaro, la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de
Administración del Municipio de Querétaro, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II,
de la ley de los trabajadores del Estado de Querétaro, procedió a la integración del expediente con la solicitud
y demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, así como en el Registro
de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante, así mismo en fecha 28 de abril de 2022 se emitió el
oficio DRH/DRL/1224/2022 dirigido al M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino Director del Instituto del Servicio
Profesional de Carrera Policial en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, por medio
del cual se dio atención al diverso SSPMQ/ISPCP/2507/2021 correspondiente al seguimiento del trámite de
Jubilación del elemento policial CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA, mismo que le fue notificado en fecha
06 de mayo de 2022.
16. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo, 37 y 41 bis, fracción III, inciso c), de
la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en fecha 16 de mayo de 2022, mediante oficio No.
SSPMQ/ISPCP/1233/2022, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio
Profesional de Carrera Policial en carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, notificó a la
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro que “…se
aprobó la emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR EL QUE SE DETERMINA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS LA PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR JUBILACIÓN DEL
POLICÍA TERCERO CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 11557…”
(sic), y adjunta los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, por lo que se da inicio de las gestiones correspondientes para tramitar la baja por Jubilación
del C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA.
17. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, procedió
a la integración del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta
Unidad Administrativa, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante.
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18. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 41 bis fracción III inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se señalan;
una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo, 130,
132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
con fecha 02 de junio de 2022, se emitió PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la
JUBILACIÓN a favor del C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA.
19. Que al momento en que se emitió la información para el Acuerdo de Procedencia o Improcedencia del trámite
de jubilación, el C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA contaba con 25 (veinticinco) años, 8 (ocho)
meses y 12 (doce) días de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo
127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios,
se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, sí se
considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a
que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 26 (veintiséis) años de servicios cumplidos, es de precisar
que el mismo al día de hoy ostenta el cargo de POLICÍA TERCERO en la DIRECCIÓN DE GUARDIA
MUNICIPAL de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
20. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 09 de junio del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet del
Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 09 al 13 de
junio del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
22. Que el promedio salarial del C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA, en sus últimos sesenta meses de
trabajo anteriores a su solicitud de jubilación, incluyendo el monto por concepto de quinquenio, es por la
cantidad de $22,307.25 (Veintidós mil trescientos siete pesos 25/100 M.N.), monto que le corresponde por
concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele una vez que surta
efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
23. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
el C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar
los trámites de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa
únicamente para el pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante
su finiquito al aplicarse la baja como Policía activo, y una vez hecho su cambio de estatus de Policía a
Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA
Artículo Primero. Se hace constar que el C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA cuenta con una antigüedad
de 26 (veintiséis) años de servicio cumplidos.
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Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; y artículos 36 primer párrafo, 37 y 41 bis fracción III inciso
c), de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA
JUBILACIÓN AL C. CARLOS ALBERTO NUÑEZ GAVIDIA, asignándole por este concepto de forma vitalicia
la cantidad de $22,307.25 (Veintidós mil trescientos siete pesos 25/100 M.N.) mensuales, monto que resulta
del promedio percibido en los últimos sesenta meses de servicio, más el monto por concepto de los quinquenios
acumulados al servicio del Municipio de Querétaro.
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el artículo segundo se pagará a partir del día en que surta efectos
la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, lo anterior de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
Artículo Cuarto. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el
presente dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, para que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de
la jubilación, así como de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación
jurídico-administrativa se deriven.
Se expide el presente a los 14 (catorce) días del mes junio de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Pensión por Vejez Folio no. SA/DRH/TPV/0028/2022
Querétaro, Querétaro, a 31 de mayo de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro
en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y XVIII; 17 fracciones
I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, y
CONSIDERANDO
1.

Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional
a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente,
en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo
o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades
Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.

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, 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 al servicio del Estado.

3.

Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal
del Estado y las correspondientes de los municipios.

4.

Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes
públicos de administrar el Registro de Antigüedad.

5.

Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a
lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6.

Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que
les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

7.

Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.

8.

Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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…”.

9.

Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”

10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su equivalente del
ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por muerte, la solicitud se
presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente con la
solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad Laboral,
relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo
su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de esta Ley
para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, emitirá un
proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de antigüedad, entre otra,
como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la pensión, los entes públicos y periodos
en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse en la página de internet del ente público de que
se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales. A efecto de que cualquier persona física o moral que
tenga observaciones al mismo, por escrito las haga del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda y se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de las
observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas sobre el
proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo señalado en la fracción
III de este artículo.”
11. 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.
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12. 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 y 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.

b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;

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;”
13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 24 de agosto de 2021, fue recibida en la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, la Solicitud de Pensión por Vejez de la C. OFELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, la cual fue turnada a la
Dirección de Recursos Humanos en fecha 25 de agosto de 2021, misma que en conjunto con el expediente
administrativo se encontraban en análisis, para de esta manera estar en posibilidades de emitir la respuesta
correspondiente, sin embargo, ante la omisión de resolver la referida solicitud, la trabajadora promovió juicio de
amparo número 426/2022, en el cual la Justicia de la Unión amparó y protegió a la quejosa para efectos de que
“...resuelvan o se pronuncien sobre la solicitud de pensión por vejez planteada por la quejosa… el
veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.” (sic)
14. Que la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Administración, procedió a la integración del
expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, así
como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con la solicitante.
15. Que en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro sobre
respetar los Convenios laborales en los supuestos que favorezcan en mayor medida al trabajador, la Cláusula 30
del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus trabajadores
dispone:
“CLÁUSULA 30.- PENSIÓN POR VEJEZ.- Tienen derecho a la pensión por vejez los trabajadores
que habiendo cumplido 60 sesenta años de edad, tuviesen 18 años de servicio. El monto de la
pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes que especifica la
tabla siguiente:
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PORCENTAJE %
53
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

16. Que en cumplimiento a la sentencia de amparo, así como al requerimiento hecho mediante oficios 15727/2022 y
15729/2022 dictados por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro,
el 23 de mayo de 2022 se emitió el Proyecto de Dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción
IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, atendiendo a la petición signada por la C. OFELIA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, recibida en la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro y turnada a la
Dirección de Recursos Humanos, por la que solicita el inicio del trámite de la Pensión por Vejez.
17. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de
Pensión por Vejez la C. OFELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ contaba con 23 (veintitrés) años, 11 (once) meses y 07
(siete) días de servicio, así como 62 (sesenta y dos) años de edad cumplidos, de conformidad con lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más
de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión,
en ese sentido, sí se considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los
efectos legales a que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 24 (veinticuatro) años de servicios cumplidos, se
precisa que la misma al día de hoy ostenta el cargo de ASISTENTE B en la DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES del ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
en fecha 26 de mayo del 2022 dicho Proyecto de Dictamen se publicó en la página de internet del Municipio de
Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 26 al 30 de mayo del 2022, a
efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito, las haga del
conocimiento de esta Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, para su análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna.
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios suscritos
entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo presupuestal y
los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual de los quinquenios
acumulados por la solicitante.
20. Que el sueldo que percibe la C. OFELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, es de: $17,405.40 (Diecisiete mil cuatrocientos
cinco pesos 40/100 M.N.) mensuales, más la cantidad de $1,547.15 (Mil quinientos cuarenta y siete pesos
15/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $18,952.55 (Dieciocho mil novecientos
cincuenta y dos pesos 55/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual, sin embargo, a dicha cantidad
de conformidad con la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo se le debe aplicar el 80% (ochenta por
ciento), por lo que la cantidad que le corresponde por concepto de Pensión por Vejez es de $15,162.04 (Quince
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mil ciento sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), cantidad que habrá de pagársele una vez que surta efectos la
publicación del dictamen por el que se autoriza la pensión por vejez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 141 la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro.
21. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la C.
OFELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos a iniciar los trámites para el
pago de su finiquito.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del
Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE
OFELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ
Primero. Se hace constar que la C. OFELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen
por el cual se determinó procedente su solicitud de Pensión por Vejez, cuenta con una antigüedad de 24 (veinticuatro)
años de servicio cumplidos.
Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR VEJEZ a la C. OFELIA LÓPEZ
RODRÍGUEZ, asignándole por este concepto la cantidad de 15,162.04 (Quince mil ciento sesenta y dos pesos
04/100 M.N.) mensuales, monto que resulta de haber aplicado el 80% (ochenta por ciento) al promedio de la cantidad
percibida como sueldo en los cinco últimos años anteriores de conformidad con el artículo 141 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, cantidad que deberá pagársele a partir del día en que surta efectos la
publicación del dictamen por el que se autoriza la pensión por vejez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 141 la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Se expide el presente a los 31 (treinta y un días) del mes mayo de 2022 (dos mil veintidós).
Atentamente

M. en E.C. Bertha Ávila Aguilar
Directora de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0018/2022
Querétaro, Querétaro, a 31 de mayo de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro
en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y XVIII; 17
fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1.

Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional
a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente,
en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo
o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades
Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.

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, 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 al servicio del Estado.

3.

Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal
del Estado y las correspondientes de los municipios.

4.

Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes
públicos de administrar el Registro de Antigüedad.

5.

Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a
lo establecido por el artículo 134 Constitucional.

6.

Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que
les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

7.

Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
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8.

Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para la
solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante debe
tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona solicitante. Cabe
mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente únicamente el relativo
a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que establece que en todo
momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto
en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.

9.

Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”

10. 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;”
12. Que el artículo 41 bis, fracción III, incisos c y d de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro dispone que
son causas de conclusión del servicio, entre otras, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo de
servicios, que en los policías será de 25 años; o Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de
servicio.
13. Que con fundamento en los artículos 47, 48 y 51, fracciones I y IV, del Reglamento Orgánico de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, 23, fracción XII, 113, último párrafo del Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro y en cumplimiento a los Acuerdos Décimo y Décimo
Primero de la Segunda Sesión con carácter de Extraordinaria de la Comisión del Servicio Profesional de
Carrera Policial del Municipio de Querétaro, llevada a cabo el 12 de febrero de 2018, el M. en D.P.P. Ernesto
Castrejón Espino Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial en su carácter de Secretario
Técnico de la Comisión del Servicio, en fecha 08 de noviembre de 2021 mediante oficio SSPMQ/ISPCP/2762/2021
solicitó a la Lic. Ana María Osornio Arellano Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro, sean
integrados los datos requeridos para que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial se encuentre en
condición de emitir Acuerdo por el que se determine la procedencia o improcedencia del trámite de conclusión del
servicio por Jubilación del C. JUAN PABLO ROBLES CAMPOS.
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14. Que en fecha 28 de abril de 2022 se emitió el oficio DRH/DRL/1223/2022 dirigido al M. en D.P.P. Ernesto Castrejón
Espino Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial en su carácter de Secretario Técnico de la
Comisión del Servicio, por medio del cual se dio atención al diverso SSPMQ/ISPCP/2762/2021 correspondiente al
seguimiento del trámite de Jubilación del elemento policial C. JUAN PABLO ROBLES CAMPOS, mismo que le fue
notificado en fecha 06 de mayo de 2022.
15. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo, 37 y 41 bis, fracción III, inciso c), de la Ley
de Seguridad para el Estado de Querétaro, mediante oficio No. SSPMQ/ISPCP/1234/2022, de fecha 12 de mayo
de 2022, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial
en carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, notifica que se aprobó la emisión del ACUERDO DE
LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
POR EL QUE SE DETERMINA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE
CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR JUBILACIÓN DEL POLICÍA JUAN PABLO ROBLES CAMPOS, y adjunta
los requisitos que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, por lo
que se da inicio de las gestiones correspondientes para tramitar la baja por Jubilación del C. JUAN PABLO
ROBLES CAMPOS.
16. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, en
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, procedió a la integración del
expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, así
como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante.
17. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción I de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 41 bis fracción III inciso c) de la Ley de
Seguridad para el Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se señalan; una vez
analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo, 130, 132 Bis fracciones
II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, con fecha 19 de mayo
de 2022, se emitió PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor del C.
JUAN PABLO ROBLES CAMPOS.
18. Que al momento en que se emitió la información para el Acuerdo de Procedencia o Improcedencia del trámite de
jubilación, el C. JUAN PABLO ROBLES CAMPOS contaba con 25 (veinticinco) años, 5 (cinco) meses y 24
(veinticuatro) días de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127 de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará
como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, no se considera como año
completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a que haya lugar, cuenta con
una antigüedad de 25 (veinticinco) años de servicios cumplidos, es de precisar que el mismo al día de hoy ostenta
el cargo de POLICÍA en el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL CONTROL
VEHICULAR Y RADIOCOMUNICACIÓN de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
19. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
en fecha 24 de mayo del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet del Municipio de
Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 24 al 28 de mayo del 2022, a
efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito, las haga del
conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su análisis correspondiente,
sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios suscritos
entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo presupuestal y
los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual de los quinquenios
acumulados por el solicitante.
21. Que el promedio salarial del C. JUAN PABLO ROBLES CAMPOS, en sus últimos sesenta meses de trabajo
anteriores a su solicitud de jubilación, incluyendo el monto por concepto de quinquenio, es por la cantidad de
$18,569.15 (Dieciocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.), monto que le corresponde por
concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele a partir del día en que
surta efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 de la Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro.
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22. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el C.
JUAN PABLO ROBLES CAMPOS deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar los trámites de
baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa únicamente para el pago de
sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante su finiquito al aplicarse la baja
como Policía activo, y una vez hecho su cambio de estatus de Policía a Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración del
Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. JUAN PABLO ROBLES CAMPOS
Artículo Primero. Se hace constar que el C. JUAN PABLO ROBLES CAMPOS cuenta con una antigüedad de 25
(veinticinco) años de servicio cumplidos.
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de la Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro; y artículos 36 primer párrafo, 37 y 41 bis fracción III inciso c), de la Ley
de Seguridad para el Estado de Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN AL C.
JUAN PABLO ROBLES CAMPOS, asignándole por este concepto de forma vitalicia la cantidad de $18,569.15
(Dieciocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 15/100 M.N.) mensuales, monto que resulta del promedio
percibido en los últimos sesenta meses de servicio, más el monto por concepto de los quinquenios acumulados al
servicio del Municipio de Querétaro.
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el artículo segundo se pagará a partir del día en que surta efectos la
publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, lo anterior de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
Artículo Cuarto. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el presente
dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, para
que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de la jubilación, así como
de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
Se expide el presente a los 31 (treinta y un) días del mes mayo de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0025/2022
Querétaro, Querétaro, a 20 de junio de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4
fracciones I, III, V, y XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.

Pág. 15592

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
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d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexan dentro del
expediente, sin que el hecho de no coincidir sea motivo para negar el derecho de la obtención de la
jubilación o pensión;
e) Dos fotografías tamaño credencial;
f) Copia certificada de la identificación oficial;”
12. En fecha 08 de septiembre de 2021 fue recibida en la Presidencia del Municipio de Querétaro, la Solicitud
de Jubilación del C. OSCAR ULISES TREJO HURTADO, la cual fue turnada a la Dirección de Recursos
Humanos en fecha 10 de septiembre de 2021, misma que se encontraba en análisis exhaustivo, así como el
expediente administrativo respectivo, para de esta manera estar en posibilidades de emitir la respuesta
correspondiente, sin embargo, ante la omisión de resolver la referida solicitud, el trabajador promovió juicio
de amparo número 446/2022-II, en el cual la Justicia de la Unión amparó y protegió al quejoso para efectos
de que “...emita el dictamen favorable o de rechazo respecto de la solicitud de jubilación que presentó el
quejoso el ocho de septiembre de dos mil veintiuno…”. (sic)
13. Que en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos
Penales Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, se emitió el Proyecto de Dictamen en términos
de lo dispuesto en el artículo 132 Bis. fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
atendiendo a la petición signada por el C. OSCAR ULISES TREJO HURTADO, recibida en la Dirección de
Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración el 10 de septiembre de 2021, por la que
solicita el inicio del trámite de Jubilación.
14. Que la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción II, de la antes referida ley, ha
procedido a la integración del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos
de esta Dependencia Municipal, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante.
15. Que en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
sobre respetar los Convenios laborales en los supuestos que favorezcan en mayor medida al trabajador, la
Cláusula 28 del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro
con sus trabajadores dispone:
“Cláusula 28. Tienen derecho a ser jubilados los trabajadores del Municipio,
independientemente de su sexo, cualquiera que sea su edad, al cumplir 28 años de
servicio, en los términos de la ley estatal”.
16. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se
señala; una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo,
130, 132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, así como la cláusula 28 del Convenio Laboral que contiene las Condiciones Generales de Trabajo
de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, con fecha 08 de junio de 2022, se emitió
PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la JUBILACIÓN a favor del C. OSCAR
ULISES TREJO HURTADO.
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17. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen de JUBILACIÓN, el C. OSCAR ULISES TREJO
HURTADO contaba con 28 (veintiocho) años, 10 (diez) meses y 07 (siete) días de servicio, y de
conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo
para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, sí se considera como año completo de
antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a que haya lugar, cuenta con una
antigüedad de 29 (veintinueve) años de servicios cumplidos, es de precisar que el último cargo que ostentó
fue de ENLACE DE ATENCIÓN EN VENTANILLA en el DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN EN
VENTANILLAS de la JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 15 de junio del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet del
Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 15 al 19 de
junio del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
20. Que el promedio salarial del C. OSCAR ULISES TREJO HURTADO, en sus últimos sesenta meses de trabajo
anteriores a su solicitud de jubilación, fue de: $22,425.90 (veintidós mil cuatrocientos veinticinco pesos 90/100
M.N.) mensuales más la cantidad de $2,491.77 (dos mil cuatrocientos noventa y un pesos 77/100 M.N.) por
concepto de quinquenios, lo que hace un total de $24,917.67 (veinticuatro mil novecientos diecisiete
pesos 67/100 M.N.) por concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá
pagársele una vez que surta efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el
numeral 128 y 137 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
21. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
el C. OSCAR ULISES TREJO HURTADO deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar
los trámites de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa
únicamente para el pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante
su finiquito al aplicarse la baja como trabajador activo y una vez hecho su cambio de estatus de Trabajador
activo a Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. OSCAR ULISES TREJO HURTADO
Primero. Se hace constar que el C. OSCAR ULISES TREJO HURTADO cuenta con una antigüedad de 29
(veintinueve) años de servicio cumplidos.
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Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, así como del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de
Querétaro con sus trabajadores, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA JUBILACIÓN AL C. OSCAR
ULISES TREJO HURTADO, asignándole por este concepto la cantidad de $24,917.67 (Veinticuatro mil
novecientos diecisiete pesos 67/100 M.N.) mensuales, monto que resulta del promedio percibido en los últimos
sesenta meses laborados, más el monto por concepto de los quinquenios acumulados al servicio del Municipio
de Querétaro, cantidad que deberá pagársele a partir del día en que surta efectos la publicación del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Se expide el presente a los 20 (veinte) días del mes junio de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Jubilación Folio No. SA/DRH/TJ/0019/2022
Querétaro, Querétaro, a 16 de junio de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4
fracciones I, III, V, y XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, y,
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
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6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que otro aspecto de suma importancia en esta reforma, es el relativo a las condiciones que la ley exige para
la solicitud de jubilación, entre los que destacan dos principales, el primero relativo a que la persona solicitante
debe tener los años de servicio requerido por ley, y el segundo que versa sobre la edad de la persona
solicitante. Cabe mencionar que con esta reforma se suprimió ese segundo requisito, quedando subsistente
únicamente el relativo a los años de servicio; aunado a que, se agregó un párrafo tercero al artículo 126 que
establece que en todo momento se deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que
favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones como de pensiones.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. 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.
11. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;”

Pág. 15598

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

12. Que el artículo 41 bis, fracción III, incisos c y d de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro dispone
que son causas de conclusión del servicio, entre otras, la baja por Jubilación por haberse cumplido el tiempo
de servicios, que en los policías será de 25 años; o Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años
de servicio.
13. Que con fundamento en los artículos 47, 48 y 51, fracciones I y IV, del Reglamento Orgánico de la Secretaría
de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, 23, fracción XII, 113, último párrafo del Reglamento del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro y en cumplimiento a los Acuerdos
Décimo y Décimo Primero de la Segunda Sesión con carácter de Extraordinaria de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Querétaro, llevada a cabo el 12 de febrero de
2018, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera
Policial en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, en fecha 20 de diciembre de 2021
mediante oficio SSPMQ/ISPCP/3090/2021 solicitó a la Lic. Ana María Osornio Arellano Secretaria de
Administración del Municipio de Querétaro, sean integrados los datos requeridos para que la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial se encuentre en condición de emitir Acuerdo por el que se determine
la procedencia o improcedencia del trámite de conclusión del servicio por Jubilación del C. JUAN SANTIAGO
MATÍAS, oficio que fue turnado a la Dirección de Recursos Humanos en fecha 21 de diciembre de 2021.
14. Que la solicitud descrita en el punto que precede se encontraba en análisis exhaustivo, así como el expediente
administrativo respectivo, para de esta manera estar en posibilidades de emitir la respuesta correspondiente,
sin embargo, ante la omisión de resolver la referida solicitud, el C. JUAN SANTIAGO MATÍAS promovió juicio
de amparo número 316/2022, en el cual la Justicia de la Unión amparó y protegió al quejoso para efectos de
que “...emita la resolución o dictamen relativo a la solicitud de jubilación de Juan Santiago Matías,
relacionada con el oficio SSPMQ/ISPCP/3090/2021 presentado el veinte de diciembre de dos mil
veintiuno...”. (sic)
15. Por lo que en cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría
de Administración del Municipio de Querétaro, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 132 Bis fracción
II, de la ley de los trabajadores del Estado de Querétaro, procedió a la integración del expediente con la
solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, así como en el
Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante, así mismo en fecha 21 de abril de 2022 se
emitió el oficio DRH/DRL/1132/2022 dirigido al M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino Director del Instituto
del Servicio Profesional de Carrera Policial en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio,
por medio del cual se dio atención al diverso SSPMQ/ISPCP/3090/2021 correspondiente al seguimiento del
trámite de Jubilación del elemento policial JUAN SANTIAGO MATÍAS, mismo que le fue notificado en fecha
27 de abril de 2022.
16. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36, primer párrafo, 37 y 41 bis, fracción III, inciso c), de
la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en fecha 16 de mayo de 2022, mediante oficio No.
SSPMQ/ISPCP/1232/2022, el M. en D.P.P. Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio
Profesional de Carrera Policial en carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio, notificó a la
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro que “…se
aprobó la emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
POLICIAL DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO POR EL QUE SE DETERMINA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS LA PROCEDENCIA DEL TRÁMITE DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR JUBILACIÓN DEL
POLICÍA JUAN SANTIAGO MATÍAS, CON NÚMERO DE EMPLEADO 7951…” (sic), y adjunta los requisitos
que señala el artículo 147 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, por lo que se da
inicio de las gestiones correspondientes para tramitar la baja por Jubilación del C. JUAN SANTIAGO
MATÍAS.
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17. Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción I, y 147 fracción
I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así como el artículo 41 bis fracción III inciso c) de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que en los mismos se señalan;
una vez analizada dicha solicitud y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 128 primer párrafo, 130,
132 Bis fracciones II y III párrafo primero, 137 y 148 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
con fecha 08 de junio de 2022, se emitió PROYECTO DE DICTAMEN FAVORABLE para la obtención de la
JUBILACIÓN a favor del C. JUAN SANTIAGO MATÍAS.
18. Que al momento en que se emitió la información para el Acuerdo de Procedencia o Improcedencia del trámite
de jubilación, el C. JUAN SANTIAGO MATÍAS contaba con 25 (veinticinco) años, 5 (cinco) meses y 28
(veintiocho) días de servicio, y de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 127 de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más de seis meses de servicios, se
considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la jubilación, en ese sentido, no se
considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los efectos legales a
que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 25 (veinticinco) años de servicios cumplidos, es de precisar
que el mismo al día de hoy ostenta el cargo de POLICÍA en el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL POLICIAL CONTROL VEHICULAR Y RADIOCOMUNICACION de la SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
19. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 11 de junio del 2022, el Proyecto de Dictamen se publicó, en la página de internet del
Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 11 al 15 de
junio del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, para su
análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna dentro del plazo anteriormente señalado.
20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
21. Que el promedio salarial del C. JUAN SANTIAGO MATÍAS, en sus últimos sesenta meses de trabajo
anteriores a su solicitud de jubilación, incluyendo el monto por concepto de quinquenio, es por la cantidad de
$18,575.88 (Dieciocho mil quinientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.), monto que le corresponde por
concepto de percepción por jubilación, en forma mensual, cantidad que deberá pagársele una vez que surta
efectos la publicación del presente dictamen por el que se autoriza la jubilación, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 137 de la
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
22. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
el C. JUAN SANTIAGO MATÍAS deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos para iniciar los trámites
de baja por Jubilación, computándose el periodo de duración del trámite que nos ocupa únicamente para el
pago de sus prestaciones y la prima de antigüedad, mismos que serán pagados mediante su finiquito al
aplicarse la baja como Policía activo, y una vez hecho su cambio de estatus de Policía a Jubilado.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
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DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. JUAN SANTIAGO MATÍAS
Artículo Primero. Se hace constar que el C. JUAN SANTIAGO MATÍAS cuenta con una antigüedad de 25
(veinticinco) años de servicio cumplidos.
Artículo Segundo. En virtud de haberse satisfecho los requisitos señalados en los artículos 126, 127, 128, primer
párrafo, 130, 132 Bis fracciones I, II, III, párrafo primero, IV y V, 133, 136, 147 fracción I y 148 primer párrafo de
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; y artículos 36 primer párrafo, 37 y 41 bis fracción III inciso
c), de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA
JUBILACIÓN AL C. JUAN SANTIAGO MATÍAS, asignándole por este concepto de forma vitalicia la
cantidad de $18,575.88 (Dieciocho mil quinientos setenta y cinco pesos 25/100 M.N.) mensuales, monto
que resulta del promedio percibido en los últimos sesenta meses de servicio, más el monto por concepto de los
quinquenios acumulados al servicio del Municipio de Querétaro.
Artículo Tercero. La cantidad establecida en el artículo segundo se pagará a partir del día en que surta efectos
la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, del presente
dictamen por el que se autoriza la jubilación, lo anterior de conformidad con el numeral 128 y 137 la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
Artículo Cuarto. En cumplimiento al artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, el
presente dictamen deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra
de Arteaga”, para que surta sus efectos de notificación al trabajador y del área encargada de realizar el pago de
la jubilación, así como de todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación
jurídico-administrativa se deriven.
Se expide el presente a los 16 (dieciséis) días del mes junio de 2022 (dos mil veintidós).
Atentamente

M. EN E.C. BERTHA ÁVILA AGUILAR
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Pensión por Vejez Folio no. SA/DRH/TPV/0030/2022
Querétaro, Querétaro, a 16 de junio de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de Querétaro
en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4 fracciones I, III, V, y XVIII; 17
fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, y
CONSIDERANDO
1.

Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional
a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual y equitativamente,
en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la negativa de conceder o cubrir
jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley, Decreto Legislativo, Contrato Colectivo
o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la obligación de las Legislaturas de las Entidades
Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el cumplimiento del referido ordenamiento legal.

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, 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 al servicio del Estado.

3.

Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto regir las
relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la Administración Pública Paraestatal
del Estado y las correspondientes de los municipios.

4.

Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o equivalentes de los entes
públicos de administrar el Registro de Antigüedad.

5.

Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La
Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus solicitudes de pensiones y
jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los trabajadores que laboren en ellos,
respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso debido de los recursos públicos conforme a
lo establecido por el artículo 134 Constitucional.

6.

Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o de
solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del derecho que
les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

7.

Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por los
trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios en la
administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
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8.

Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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…”.

9.

Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar su
trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”

10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir con el
procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su equivalente del
ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por muerte, la solicitud se
presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente con la
solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad Laboral,
relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, bajo
su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de esta Ley
para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, emitirá un
proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de antigüedad, entre otra,
como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la pensión, los entes públicos y periodos
en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse en la página de internet del ente público de que
se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales. A efecto de que cualquier persona física o moral que
tenga observaciones al mismo, por escrito las haga del conocimiento de la mencionada Oficialía Mayor o su
equivalente del ente público que corresponda y se proceda a su análisis correspondiente.
V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de las
observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas sobre el
proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo señalado en la fracción
III de este artículo.”
11. 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.
12. 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 y 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.
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7. En su caso, el convenio elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siempre que el mismo
no reconozca derechos no adquiridos.
b)

Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;

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;”
13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 24 de enero de 2022, fue recibida en la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, la Solicitud de Pensión por Vejez de la C. MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, la cual fue
turnada a la Dirección de Recursos Humanos en fecha 25 de enero de 2022, misma que en conjunto con el
expediente administrativo se encontraban en análisis, para de esta manera estar en posibilidades de emitir la
respuesta correspondiente, sin embargo, ante la omisión de resolver la referida solicitud, la trabajadora promovió
juicio de amparo número 191/2022, en el cual la Justicia de la Unión amparó y protegió a la quejosa para efectos
de que “...las autoridades responsables… deberán dar respuesta al oficio SDHS/041/2021 presentado por la
quejosa el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por conducto del Secretario de Desarrollo Humano y
Social; así como al escrito presentado por la quejosa el veinte de enero de dos mil veintidós,… en los que
esencialmente solicitó se iniciará el trámite respectivo para el otorgamiento de pensión por vejez a su favor,
a la refiere tiene derecho. Tal respuesta debe ser dirigida a la parte quejosa… la respuesta que emitan, sea
notificada de manera personal a la quejosa.” (sic)
14. Que la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Administración, procedió a la integración del
expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad Administrativa, así
como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con la solicitante.
15. Que en los términos establecidos en el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro sobre
respetar los Convenios laborales en los supuestos que favorezcan en mayor medida al trabajador, la Cláusula 30
del Convenio General de Trabajo que rige las relaciones laborales del Municipio de Querétaro con sus trabajadores
dispone:
“CLÁUSULA 30.- PENSIÓN POR VEJEZ.- Tienen derecho a la pensión por vejez los trabajadores
que habiendo cumplido 60 sesenta años de edad, tuviesen 18 años de servicio. El monto de la
pensión por vejez se calculará aplicando al sueldo que percibe, los porcentajes que especifica
la tabla siguiente:
AÑOS DE
SERVICIO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

PORCENTAJE %
53
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
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16. Que en cumplimiento a la sentencia de amparo, así como al requerimiento hecho mediante oficios 12139/2022 y
12140/2022 dictados por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro,
el 07 de junio de 2022 se emitió el Proyecto de Dictamen en términos de lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción
IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, atendiendo a la petición signada por la C. MARÍA DE
LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, recibida en la Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de
Administración del Municipio de Querétaro el 25 de enero de 2022, por la que solicita el inicio del trámite de la
Pensión por Vejez.
17. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de
Pensión por Vejez la C. MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ contaba con 18 (dieciocho) años y 05
(cinco) meses de servicio, así como 60 (sesenta) años de edad cumplidos, de conformidad con lo establecido en
el párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción de más
de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la pensión,
en ese sentido, no se considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que, para todos los
efectos legales a que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 18 (dieciocho) años de servicios cumplidos, se
precisa que la misma al día de hoy ostenta el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO en la DIRECCIÓN DE
VINCULACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL de la SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.
18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
en fecha 11 de junio del 2022 dicho Proyecto de Dictamen se publicó en la página de internet del Municipio de
Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 11 al 15 de junio del 2022, a
efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito, las haga del
conocimiento de esta Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de Administración del Municipio de
Querétaro, para su análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna.
19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios suscritos
entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo presupuestal y
los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual de los quinquenios
acumulados por la solicitante.
20. Que el sueldo que percibe la C. MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, es de: $16,197.60 (Dieciséis mil
ciento noventa y siete pesos 60/100 M.N.) mensuales, más la cantidad de $1,079.84 (Mil setenta y nueve pesos
84/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $17,277.44 (Diecisiete mil doscientos setenta
y siete pesos 44/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual, sin embargo, a dicha cantidad de
conformidad con la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo se le debe aplicar el 53% (cincuenta y tres por
ciento), por lo que la cantidad que le corresponde por concepto de Pensión por Vejez es de $9,157.04 (Nueve mil
ciento cincuenta y siete pesos 04/100 M.N.), cantidad que habrá de pagársele una vez que surta efectos la
publicación del dictamen por el que se autoriza la pensión por vejez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 141 la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro.
21. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la C.
MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos a iniciar los
trámites para el pago de su finiquito.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del
Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE
MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Primero. Se hace constar que la C. MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ al momento de la emisión del
Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de Pensión por Vejez, cuenta con una
antigüedad de 18 (dieciocho) años de servicio cumplidos.
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Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR VEJEZ a la C. MARÍA DE LOURDES
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, asignándole por este concepto la cantidad de $9,157.04 (Nueve mil ciento cincuenta y
siete pesos 04/100 M.N.) mensuales, monto que resulta de haber aplicado el 53% (cincuenta y tres por ciento) al
último sueldo percibido de conformidad con la Cláusula 30 del Convenio General de Trabajo, cantidad que deberá
pagársele a partir del día en que surta efectos la publicación del dictamen por el que se autoriza la pensión por vejez,
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral
128 y 141 la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Se expide el presente a los 16 (dieciséis) del mes junio de 2022 (dos mil veintidós).

Atentamente

M. en E.C. Bertha Ávila Aguilar
Directora de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
Solicitud de Pensión por Vejez Folio no. SA/DRH/TPV/0029/2022
Querétaro, Querétaro, a 14 de junio de 2022
DICTAMEN DEFINITIVO
La Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración del Municipio de
Querétaro en ejercicio de las facultades conferidas por los numerales 49 y 50 fracción III de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, así como las facultades y competencias señaladas en los artículos 4
fracciones I, III, V, y XVIII; 17 fracciones I, III, VI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración
del Municipio de Querétaro, y
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios, entre otros, de recibir
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
proporcional a sus responsabilidades y fija las bases bajo las cuales se determina dicha remuneración, anual
y equitativamente, en los presupuestos de egresos correspondientes; contemplando en su fracción IV la
negativa de conceder o cubrir jubilaciones o pensiones sin que éstos se encuentren asignadas por la Ley,
Decreto Legislativo, Contrato Colectivo o Condiciones Generales de Trabajo; instruyendo en la fracción VI la
obligación de las Legislaturas de las Entidades Federativas de expedir las leyes para hacer efectivo el
cumplimiento del referido ordenamiento legal.
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, 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 al servicio del Estado.
3. Que en fecha 20 de marzo de 2009 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, misma que tiene por objeto
regir las relaciones laborales para todos los trabajadores de los siguientes entes públicos: los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, municipios, entidades de la
Administración Pública Paraestatal del Estado y las correspondientes de los municipios.
4. Que en fecha 10 de diciembre de 2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro, en la cual se estableció la obligación de las Oficialías Mayores o
equivalentes de los entes públicos de administrar el Registro de Antigüedad.
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5. Que en fecha 05 de marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y Reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro, que plantea que ahora cada ente público se encargue de procesar sus
solicitudes de pensiones y jubilaciones, reconociendo y otorgando los derechos correspondientes a las y los
trabajadores que laboren en ellos, respetando los principios de transparencia, rendición de cuentas y uso
debido de los recursos públicos conforme a lo establecido por el artículo 134 Constitucional.
6. Que la reforma permite que los trabajadores del Estado de Querétaro que realizan el trámite de jubilación o
de solicitud de pensión, cuenten con un esquema que les brinde celeridad y prontitud en la obtención del
derecho que les asista, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
7. Que el otorgamiento de pensiones o jubilaciones corresponde al reconocimiento de un derecho adquirido por
los trabajadores burócratas con base en el tiempo acumulado, durante el cual hayan prestado sus servicios
en la administración pública estatal o municipal ocupando un cargo, empleo o comisión.
8. Que el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, establece que “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…”.
9. Que el artículo 127 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala que “Todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que
cumplan con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo
144, podrán iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.”
10. Que el artículo 132 Bis, párrafo tercero, fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, marca que “Para dar inicio al trámite de otorgamiento de jubilación o pensión, se deberá cumplir
con el procedimiento siguiente:
I. El trabajador deberá presentar su solicitud de pensión o jubilación ante la Oficialía Mayor o su equivalente
del ente público que corresponda, ante el cual realice su trámite. Para el caso de pensión por muerte, la
solicitud se presentará por los beneficiarios, en el orden que señala el artículo 144 de esta Ley.
II. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, deberá integrar el expediente con la
solicitud y demás documentación con que cuente en sus archivos, y en el Registro de Antigüedad Laboral,
relacionada con dicho trabajador.
III. Integrado el expediente, el titular de la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda,
bajo su absoluta responsabilidad, una vez comprobado que el trabajador cumple con todos los requisitos de
esta Ley para acceder a su pensión o jubilación, emitirá dictamen favorable, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud, el cual formará parte del expediente.
IV. Previo al dictamen definitivo, la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, emitirá
un proyecto de dictamen que contenga, con base en la información que contiene el Registro de antigüedad,
entre otra, como mínimo el nombre del trabajador, su antigüedad, el salario base de la pensión, los entes
públicos y periodos en los cuales prestó sus servicios. Este proyecto deberá publicarse en la página de
internet del ente público de que se trate, por un periodo no menor a cinco días naturales. A efecto de que
cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por escrito las haga del conocimiento de
la mencionada Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda y se proceda a su análisis
correspondiente.
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V. La Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda, una vez realizado el estudio de las
observaciones a que se hace referencia en la fracción anterior, o si no hubo observaciones planteadas sobre
el proyecto de dictamen, emitirá el dictamen definitivo, fundado y motivado, dentro del plazo señalado en la
fracción III de este artículo.”
11. 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.
12. 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 y 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.
b) Solicitud por escrito de jubilación o pensión por vejez del trabajador, dirigida al titular de la entidad
correspondiente;
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;”
13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 Bis, fracción I, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, en fecha 12 de enero de 2022, fue recibida en la Secretaría de Administración del
Municipio de Querétaro, la Solicitud de Pensión por Vejez del C. JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA, la
cual fue turnada a la Dirección de Recursos Humanos, misma que en conjunto con el expediente
administrativo se encontraban en análisis, para de esta manera estar en posibilidades de emitir la respuesta
correspondiente, sin embargo, ante la omisión de resolver la referida solicitud, el trabajador promovió juicio
de amparo número 392/2022-IV, en el cual la Justicia de la Unión amparó y protegió al quejoso para efectos
de que “...La Directora de Recursos Humanos del Municipio integre inmediatamente el expediente de
pensión del quejoso… La Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro, emita el dictamen
favorable… de la solicitud de pensión que presentó el quejoso el once de enero de dos mil veintidós
y remita constancias a este juzgado que acrediten su cumplimiento...”. (sic)
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14. Que la Dirección de Recursos Humanos, adscrita a la Secretaría de Administración, procedió a la integración
del expediente con la solicitud y demás documentos con que obran en los archivos de esta Unidad
Administrativa, así como en el Registro de Antigüedad Laboral, relacionada con el solicitante.
15. Que en los términos establecidos en el artículo 139 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
sobre el derecho a la pensión por vejez de los trabajadores que habiendo cumplido sesenta años de edad,
se encuentren en los supuestos de años de servicios previstos en el artículo 141, el cual dispone:
Artículo 141. El monto de la pensión por vejez se calculará aplicando al promedio de la
cantidad percibida como sueldo en los cinco últimos años anteriores a la fecha que ésta se
conceda, los porcentajes que especifica la tabla siguiente: (Ref. P. O. No. 92, 10-XII-15)
I. 15 a 19 años de servicios 50%; (Adición P. O. No. 50, 18-VI-18)
II. 20 años de servicios 53%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
III. 21 años de servicios 55%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
IV. 22 años de servicios 60%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
V. 23 años de servicios 65%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
VI. 24 años de servicios 70%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
VII. 25 años de servicios 75%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
VIII. 26 años de servicios 80%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
IX. 27 años de servicios 85%; (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
X. 28 años de servicios 90%; o (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
XI. 29 años de servicios 95%. (Ref. P. O. No. 50, 18-VI-18)
16. Que en cumplimiento a la sentencia de amparo, así como al requerimiento hecho mediante oficios
14405/2022, 14404/2022 y 14403/2022 dictados por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales
Federales y de Amparo en el Estado de Querétaro, el 01 de junio de 2022 se emitió el Proyecto de Dictamen
en términos de lo dispuesto en el artículo 132 Bis fracción IV, de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, atendiendo a la petición signada por el C. JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA, recibida en la
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro y turnada a la Dirección de Recursos Humanos, por
la que solicita el inicio del trámite de la Pensión por Vejez.
17. Que al momento de la emisión del Proyecto de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de
Pensión por Vejez el C. JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA contaba con 15 (quince) años y 09 (nueve)
meses de servicio, así como 61 (sesenta y un) años de edad cumplidos, de conformidad con lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, toda fracción
de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de
la pensión, en ese sentido, sí se considera como año completo de antigüedad, concluyéndose entonces que,
para todos los efectos legales a que haya lugar, cuenta con una antigüedad de 16 (dieciséis) años de servicios
cumplidos, se precisa que el mismo al día de hoy ostenta el cargo de ANALISTA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA en el DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
18. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 132 Bis de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, en fecha 07 de junio del 2022 dicho Proyecto de Dictamen se publicó en la página de internet
del Municipio de Querétaro durante el periodo establecido en el ordenamiento en cita, es decir, del 07 al 11
de junio del 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral que tenga observaciones al mismo, por
escrito, las haga del conocimiento de esta Dirección de Recursos Humanos adscrita a la Secretaría de
Administración del Municipio de Querétaro, para su análisis correspondiente, sin que se haya recibido alguna.
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19. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y 44 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro:
“Para los efectos del pago de las prestaciones contenidas en esta Ley, como en los convenios
suscritos entre el Gobierno del Estado, Municipios y sus sindicatos, se entiende por salario el sueldo
presupuestal y los quinquenios”, por lo que al salario promedio, debe agregarse el equivalente mensual
de los quinquenios acumulados por el solicitante.
20. Que el promedio de la cantidad percibida por el C. JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA, en sus últimos cinco
años de trabajo, anteriores a su solicitud de pensión por vejez, es de: $21,221.40 (Veintiún mil doscientos
veintiún pesos 40/100 M.N.) mensuales, más la cantidad de $1,414.76 (Mil cuatrocientos catorce pesos
76/100 M.N.) por concepto de quinquenios, lo que hace un total de $22,636.16 (Veintidós mil seiscientos
treinta y seis pesos 16/100 M.N.) por concepto de salario, en forma mensual, sin embargo, a dicha cantidad
de conformidad con el artículo 141 fracción I de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, se le
debe aplicar el 50% (cincuenta por ciento), por lo que la cantidad que le corresponde por concepto de
Pensión por Vejez es de $11,318.08 (Once mil trescientos dieciocho pesos 08/100 M.N.), cantidad que
habrá de pagársele una vez que surta efectos la publicación del dictamen por el que se autoriza la pensión
por vejez, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de
conformidad con el numeral 128 y 141 la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
21. Publicado el Dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”,
el C. JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA deberá acudir a la Dirección de Recursos Humanos a iniciar los
trámites para el pago de su finiquito.
Por lo antes expuesto, la Dirección de Recursos Humanos por instrucciones de la Secretaria de Administración
del Municipio de Querétaro, emite el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO
DE PENSIÓN POR VEJEZ A FAVOR DE
JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA
Primero. Se hace constar que el C. JUAN ROBERTO SUÁREZ GARCÍA al momento de la emisión del Proyecto
de Dictamen por el cual se determinó procedente su solicitud de Pensión por Vejez, cuenta con una antigüedad
de 16 (dieciséis) años de servicio cumplidos.
Segundo. En virtud de haber satisfecho todos los requisitos señalados por la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro, ES PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR VEJEZ al C. JUAN ROBERTO
SUÁREZ GARCÍA, asignándole por este concepto la cantidad de $11,318.08 (Once mil trescientos
dieciocho pesos 08/100 M.N.) mensuales, monto que resulta de haber aplicado el 50% (cincuenta por ciento)
al promedio de la cantidad percibida como sueldo en los cinco últimos años anteriores de conformidad con el
artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, cantidad que deberá pagársele a partir del
día en que surta efectos la publicación del dictamen por el que se autoriza la pensión por vejez, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, de conformidad con el numeral 128 y 141
la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Se expide el presente a los 14 (catorce) del mes junio de 2022 (dos mil veintidós).
Atentamente
M. en E.C. Bertha Ávila Aguilar
Directora de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del Municipio de Querétaro.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 28 de septiembre del 2021, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Autoriza el Incremento de Densidad de Población, para
las fracciones de la fracción B-8c, resultante de la subdivisión de la fracción B, a su vez resultante de la subdivisión
de la parcela 39 Z-2 P 1/1 del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, el que textualmente
señala:
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISO A
Y D, 38 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324, 343 FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO;
25, 28 FRACCIÓN II Y 34, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y:
C O N S I D E R A N D O:
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; 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 jurisdicciones, que organicen la administración
pública, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios,
están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano, así como
autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
territoriales.
3. Los incrementos de densidad de población, se refieren a la posibilidad de modificación de la misma, de acuerdo
a la que establece el Plan Parcial Delegacional que le corresponde a un inmueble.
4. Mediante escritos recibidos en la Secretaría del Ayuntamiento con fechas 14 y 27 de mayo del año 2021,
signados por el licenciado José Torres Sigala, apoderado legal de la persona moral denominada “F2 SERVICES”
S.C., ésta a su vez apoderada legal de “Banco Actinver” Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable número “1401”, propietaria de los inmuebles en estudio, a través de los
cuales solicita el Incremento de Densidad necesario para desarrollar un total de 1205 viviendas, manteniendo el
Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.85, Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 6.5, altura máxima
de 71 metros y eliminación de restricción frontal, que corresponde a la Fracción B-8, de la cual se originaron las
fracciones de las que hacen su petición; pretensión que se radica en la Secretaría del Ayuntamiento dentro del
expediente 051/DAI/2021.
5. Se acredita la personalidad del solicitante y la propiedad de los inmuebles en estudio a través de los siguientes
instrumentos legales:
5.1. Mediante la escritura pública número 35,381, de fecha 2 de julio del año 2018, pasada ante la fe del
licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, notario público titular de la notaría número 244, de la Ciudad de México,
“Banco Actinver” Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando en su
calidad de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable identificado con el número “1401”, otorga Poder General
para Pleitos y Cobranzas a favor de la persona moral “F2 SERVICES” Sociedad Civil.
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5.2. Mediante escritura pública número 40,921, de fecha 22 de julio del año 2020, pasada ante la fe del
licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, notario público titular de la notaría número 244, de la Ciudad de México,
la persona moral “F2 SERVICES” Sociedad Civil, otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas a favor del
licenciado José Torres Sigala.
5.3. A través de la escritura pública número 5,877, de fecha 20 de marzo del año 2019, pasada ante la fe
del licenciado José Adolfo Ortega Osornio, notario público titular de la notaría número 37, de la ciudad de
Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, a través de la cual se hace constar la propiedad de los inmuebles
en análisis a favor de la persona moral solicitante.
6. La Secretaría del Ayuntamiento a través del oficio SAY/DAI/689/2021, con fecha 25 de mayo del año 2021,
solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible emita su Opinión Técnica al respecto de la solicitud del Incremento
de Densidad de Población, para las fracciones de la fracción B-8c, resultante de la subdivisión de la fracción B, a
su vez resultante de la subdivisión de la parcela 39 Z-2 P 1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, dependencia que mediante oficio SEDESO/DDU/COU/EVDU/0673/2021, remite la opinión con número
de Folio 080/21 y de la cual se desprende lo siguiente:
ANTECEDENTES:
1.

Mediante escritos dirigidos a la Secretaría del Ayuntamiento, el Lic. José Torres Sigala, Fiduciario en el Fideicomiso
Irrevocable identificado con el Número “1401”, representado en este acto por F2 Services S.C, solicita el
Incremento de densidad de población para desarrollar 1,205 viviendas distribuidas de la siguiente manera en las
fracciones que a continuación se describen, las cuales son resultantes de la subdivisión de la Fracción B-8, a su
vez resultante de la subdivisión de la Fracción B de la Parcela 39 Z-2 P 1/1 del Ejido Jurica; Delegación Municipal
Félix Osores Sotomayor, lo anterior manteniendo el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 0.85, Coeficiente
de Utilización del Suelo (CUS) de 6.5, y Altura Máxima permitida de 71 metros para cada una de las fracciones,
así como la Eliminación de la Restricción Frontal, autorizados mediante Acuerdo de Cabildo de Cabildo celebrado
con fecha 27 de septiembre de 2016.
Predio
Fracción B-8c1
Fracción B-8c2
Fracción B-8c3
Fracción B-8c5
Fracción B-8c6
Fracción B-8c7
Fracción B-8c8
Fracción B-8c9
Fracción B-8c10
Fracción B-8c11
Fracción B-8c12

Clave Catastral
14 01 001 22 211 046
14 01 001 22 211 047
14 01 001 22 211 048
14 01 001 22 211 050
14 01 001 22 211 051
14 01 001 22 211 052
14 01 001 22 211 053
14 01 001 22 211 054
14 01 001 22 211 055
14 01 001 22 211 056
14 01 001 22 211 001
Total de Viviendas

No. Viviendas
100.81
100.81
100.81
87.58
87.58
87.58
110.85
118.84
118.84
118.84
172.89
1205.43

2.

De conformidad con el Instrumento número 35,381 de fecha 2 de julio de 2018, documento pasado ante la fe del
Lic. Lic. Celso de Jesús Pola Castillo, Titular de la Notaría número 244 de la ciudad de México, se hizo constar el
poder general para pleitos y cobranzas que otorga “Banco Actinver”, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Actinver, actuando única y exclusivamente en su calidad de Fiduciario en el Fideicomiso
identificado con el número “1401” a favor de la sociedad denominada “F2 Services”, Sociedad Civil, para ser
ejercida por sus representantes.

3.

Mediante Escritura 100,006 de fecha 9 de agosto de 2018, documento pasado ante la fe del Lic. Joaquín Talavera
Sánchez, Notario número 50 de la Ciudad de México se hizo constar la protocolización del acta de sesión del
consejo de administración de ”BANCO ACTINVER”, Sociedad Anónima , Institución de Banca Multiple, Grupo
Financiero Actinver en la que se designa al señor Mauricio Rangel Laisequilla como Delegado Fiduciario “A”,
documento que se encuentra inscrito ante el Registro Público de La Propiedad y Comercio del Distrito Federal, en
el Folio Mercantil 357980 de fecha 17 de agosto de 2018.
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Mediante licencia de subdivisión de predios FUS201900069 de fecha 27 de febrero de 2019, la Dirección de
Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro, autoriza la subdivisión en 12 fracciones de la Fracción B-8c,
resultante de la subdivisión de la Fracción B-8c, a su vez resultante de la subdivisión de la Fracción B de la Parcela
39 Z-2 P1/1 del Ejido de Jurica, quedando condicionado a lo siguiente:
 La Fracción B-8C4 deberá transmitirla a título gratuito mediante Escritura Pública al Municipio de Querétaro por
concepto de vialidad y obtener la Nomenclatura autorizada.
 Además deberá urbanizarla y dotarla de infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.
 Obtener la Licencia de Ejecución de Obras de urbanización y Autorización de la Nomenclatura.

5.

Mediante Escritura Pública 5,726 de fecha 28 de febrero de 2019, ante la fe del Lic. José Adolfo Ortega Osorio,
Notario Público Adscrito a la Notaría número 37, se hizo constar la protocolización del Oficio y Plano número
FUS201900069, autorizados el 27 de febrero de 2019 por la Dirección de Desarrollo Urbano, de la entonces
Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecológico del Municipio de Querétaro, mediante el cual
se autoriza subdividir en 12 fracciones, la Fracción B-8c, resultante de la subdivisión de la Fracción B-8, a su vez
resultante de la Fracción B de la Parcela 39 Z-2 P 1/1 del Ejido de Jurica; documento inscrito en el Registro Público
de la Propiedad de Querétaro bajo el Sello Electrónico en el Folio Real 00605307/0001, 00605309/0001,
00605309/0001, 00605377/0001, 00605312/0001, 00605314/0001, 00605315/0001, 00605459/0001,
000605460/0001, 00605462/0001, 000605463/0001, 00605464/0001 y 00605465/0001 con fecha 14 de marzo de
2019.

De conformidad con lo señalado en el documento de propiedad, las fracciones que se desprenden de la subdivisión de
la Fracción B-8c, cuentan con las siguientes superficies:
Predio

Clave Catastral

Fracción B-8c1

4,582.07 m²

Fracción B-8c2

4,582.07 m²

Fracción B-8c3

4,582.07 m²

Fracción B-8c5

3,981.01 m²

Fracción B-8c6

3,981.01 m²

Fracción B-8c7

3,981.01 m²

Fracción B-8c8

5,038.42 m²

Fracción B-8c9

5,402.01 m²

Fracción B-8c10

5,402.01 m²

Fracción B-8c11

5,402.01 m²

Fracción B-8c12

7,858.70 m²

6.

Mediante Escritura número 5,877 de fecha 20 de marzo de 2019, documento pasado ante la fe del Lic. José Adolfo
Ortega Osorio, Notario Titular de la Notaría Pública Número 37 de la Demarcación Notarial de Querétaro, se hizo
constar la compraventa que celebran de una parte “Banco Actinver” Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Finaciero Actinver, actuando única y exclusivamente en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso
Irrevocable identificado con el número 1401, representados por sus Delegados Fiduciarios, los señores Oscar
Mejía Reyes y Karla Ivette Ruíz Barreto, por instrucciones del Comité Técnico del Fideicomiso FIBRA Uno, (el
“ADQUIRIENTE”); y de otra parte “PRAEGRESSUS”, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable (como fusionante) de la Sociedad Mercantil “Impulsora Mexicana de Desarrollos Inmobiliarios”, Sociedad
Anónima de Capital Variable), representada por los señores André El Mann Arazi y Víctor David Mena Aguilar (el
“ENAJENANTE”),

7.

A través del Instrumento Público número 40,921 de fecha 27 de julio de 2020, documento pasado ante la fe del
Lic. Celso de Jesús Pola Castillo, Titular de la Notaría número 244 de la ciudad de México, se hizo constar los
poderes que otorga “F2 Services”, Sociedad Civil, representada por los señores André El-Mann Arazi y Max ElMann Arazi en favor de los señores Charles El-Mann Jafif, Jacobo El-Mann Jafif, Jorge García Castillo, Luis Javier
Peñaloza Durán, Laura Jacqueline Cruz Landa, Jorge Alfredo Casarín Miranda Dany Emmanuel Delgado Delgado,
José Torres Sigala, David Bustos Vega y Paulina Guadalupe Barajas Trejo.
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8.

Una vez revisado el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor,
aprobado mediante sesión de cabildo de fecha 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo de 2008,
publicado en el Periódico Oficial del Estado “La Sombra de Arteaga” con fecha 1 de abril de 2008 e Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con fecha 22 de abril de 2008, con folio Plan de Desarrollo
Número 013/0002, se verificó que la Fracción B-8, en la que se ubican las fracciones en estudio cuenta con uso
de suelo Habitacional con Densidad de Población de 200 Hab./Ha. (H2) frente a vialidad primaria propuesta con
zonificación H2S.

9.

Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2016, publicado en la Gaceta Municipal No. 27 de
fecha 18 de octubre de 2016, el H. Ayuntamiento autorizó la Modificación a la Normatividad por Zonificación, para
las Fracciones B-1, B-2, B-3, B-4, B-7 y B-8, resultantes de la subdivisión de la Fracción B, que formaron parte de
diversas parcelas del Ejido El Salitre; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, con una superficie total de
257,300.77 m² para una Altura Máxima de 51.00 metros, un Coeficiente de Ocupación (COS) de 0.85 y Un
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS) de 6.5, es de señalar que la fracción B-8, formo parte de la autorización
en comento, y de la cual se desprenden actualmente las 11 fracciones en estudio.

10. Posteriormente, mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 25 de julio de 2017, el H. Ayuntamiento autoriza la
Modificación del Acuerdo de Cabildo de fecha 27 de septiembre de 2016, aprobado en el punto 5, Apartado IV,
Inciso 18 del Orden del día, el cual determina la Modificación de altura máxima de construcción de 51.00 metros a
71 metros, así como la eliminación de la restricción frontal del proyecto a desarrollar, autorizadas en el Acuerdo
de Cabildo, señalado con anterioridad.
11. Con fecha 25 de julio de 2019, la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través del Mtro. Genaro Montes Días,
emite el Dictamen Técnico, mediante el cual se acuerda autorizar la Licencia de Ejecución de Obras de
Urbanización de la Vialidad “Palma Azul”, ubicada en la fracción B-8C4 del predio en comento, así como la
autorización de la Nomenclatura de la Vialidad “Palma Azul”.
12. Respecto a la densidad de población se tiene que de conformidad con la densidad de 200 Hab./Ha. asignada en
el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor y la superficie total de
las fracciones de 54,792.39 m², se pueden desarrollar 220 viviendas, siendo que para poder desarrollar las 1205
viviendas pretendidas es necesaria una densidad de población de necesita contar con una densidad de 1100
Hab./Ha., lo que representa un incremento de 985 viviendas adicionales.
13. Las fracciones de en estudio se ubican en las inmediaciones de la zona del Esquema de Desarrollo Urbano de la
zona de El Salitre, presentado por la Asociación Palmares de Querétaro” A. C., que sirvió de base para su
autorización por Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 20 de septiembre de 2000, que incluye parcelas de los
Ejidos de El Salitre y Jurica en las Delegaciones de Félix Osores Sotomayor y Epigmenio González y del que
posteriormente mediante Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 12 de octubre de 2004, se autorizó que se
realizaran las modificaciones a dicho esquema, en el que se establecieron los usos, destinos y reservas de los
predios así como la incorporación de la memoria descriptiva de las áreas para equipamiento urbano y vialidades
a donar al Municipio de Querétaro, como parte de los derechos y obligaciones de la Asociación y de los propietarios
de parcelas en la zona, las cuales deberán ser transmitidas a favor del Municipio conforme se vayan otorgando las
autorizaciones de los proyectos que integrarán el desarrollo urbano de El Salitre, así como dar cumplimiento a lo
relativo a la transmisión de las áreas vialidades que les correspondan.
De lo anterior se desprende que el propósito del esquema El Salitre, es el de generar un desarrollo urbano
ordenado, el cual contempla una estructura en la que predominan los usos comerciales y de servicios de mediana
y alta intensidad, con incidencia en las parcelas con frente a la carretera Federal 57 (carretera a San Luis Potosí)
y las ubicadas sobe el Anillo Vial II Fray Junípero Serra al norte, mezclada con usos habitacionales de tipo
residencial en parcelas en su interior, la cual se han ido consolidando con centros comerciales y de servicios
(hoteles), con proyectos de vivienda de tipo residencial y residencial medio, la cual parte de un esquema de
vialidades internas que se van urbanizando por los promotores, a medida que generan sus proyectos, por lo que
el promotor deberá coordinarse con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras Publicas Municipales para
que dichas vialidades sean ejecutadas de conformidad a las especificaciones que le sean señaladas por dichas
dependencias y se garantice el acceso al predio en estudio.
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14. Conforme a la propuesta de desarrollo de viviendas por fracción presentada ante la Secretaría del Ayuntamiento
se tiene lo siguiente:
Propuesta

Fracción B-8c1

Número de Viviendas
solicitadas
100.81

Fracción B-8c2

100.81

101

Fracción B-8c3

100.81

101

Fracción B-8c5

87.58

88

Fracción B-8c6

87.58

88

Fracción B-8c7

87.58

88

Fracción B-8c8

110.85

111

Fracción B-8c9

118.84

118

Fracción B-8c10

118.84

118

Fracción B-8c11

118.84

118

Fracción B-8c12

172.89

173

Predio

101

15. Con fecha 16 de julio de 2021, mediante oficio No. CEI/SI/DPCH/00510/2021, el Ing. Arq. Ricardo Treto Mota,
Director de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial, informa que no se tiene registrada alguna solicitud del
predio en cuestión, no obstante, el usuario podrá continuar con los trámites necesarios con las autoridades
correspondientes, siempre y cuando previo al inicio de los trabajos, el ciudadano solicite ante la autoridad
competente (CEI o CONAGUA), los permisos y/o validaciones en materia hidrológica e hidráulica, mismos que
deberán considerar la restricción de 10 metros a cada lado del muro del (los) canal (es), según aplique con base
en su proyecto ejecutivo. Lo anterior toda vez que por la ubicación anexa, se observa que la descarga pudiera
tener lugar en el arroyo Jurica, mismo que es propiedad de la Nación.
16. De visita al sitio para conocer las condiciones de la zona, se verificó que el acceso a las Fracciones en estudio, se
da a través de la vialidad denominada Palma Azul, vialidad recientemente urbanizada, generada a partir de la
subdivisión de la Fracción B-8C y que conecta a su vez con la Palma Canaria, vialidad considerada en el esquema
de desarrollo urbano de El Salitre, encontrándose desarrollada hasta el momento sobre la colindancia oriente del
predio, destacando que los servicios e infraestructura más cercana se encuentran a una distancia aproximada de
400 metros, sobre la Avenida Antea; cuenta con conexión hacia la Carretera Federal, vialidad desarrollada a base
de carpeta asfáltica que se encuentra en buen estado de conservación, misma que se desarrolla en 12 carriles a
contraflujo, en una zona en la que predominan actividades comerciales y de servicios. Adicionalmente se observó
que en las fracciones en estudio aún se encuentran libre de construcción, existiendo en su interior matorrales y
hierba seca así como algunos arbustos y árboles.
Opinión Técnica:
Una vez realizado el análisis correspondiente, de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera que las fracciones
en estudio, cuentan con condiciones de superficie y ubicación para que se otorgue el incremento de densidad de
población para poder desarrollar un total de 1205 viviendas distribuidas en las fracciones en estudio, conforme a la tabla
propuesta en el antecedente 14 de la presente opinión, así como el incremento de altura máxima de construcción a 71
metros para cada una de las fracciones manteniendo el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) de 0.85, Coeficiente
de Utilización del Suelo (CUS) de 6.5, así como la Eliminación de la Restricción Frontal, autorizados mediante Acuerdo
de Cabildo de Cabildo celebrado con fecha 27 de septiembre de 2016, lo anterior al encontrarse las fracciones en estudio
en una zona en proceso de desarrollo que está considerada para el llevar a cabo proyectos verticales en la zona, no
obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus facultades autorizar lo solicitado, y en caso de que se otorgue
la autorización, se debe dar cumplimiento a lo siguiente.
 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la
obtención del dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción y demás que requiera para la realización
del proyecto conforme a la normatividad solicitada, respetando las restricciones de construcción, así como la dotación
de cajones de estacionamiento al interior del predio, debiendo garantizar la dotación al interior del predio para su
actividad, ya que no se permitirá el uso de la vía pública, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de
Construcción del Municipio de Querétaro Vigente y al Código Urbano del Estado de Querétaro.
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 Previo a llevar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio debe dotar al predio con
los servicios de infraestructura urbana necesarios para la integración del mismo a las actividades urbanas requeridas,
tales como energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para
tal fin le autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la
dotación de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras
correrán por cuenta del propietario del predio.
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el
que se garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar,
así como el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas
sanitarias, a la red operada por dichas entidades, las cuales no podrán ser a través de los lotes colindantes.
 Obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los
requerimientos que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas
previo a llevar cualquier trámite que le permita obtener la licencia de construcción correspondiente, así mismo y previo
a su autorización, debe ejecutar las obras de urbanización con la dotación de los servicios de infraestructura vial y urbana
necesarias para la incorporación del predio a la estructura vial de la zona, que incluya la dotación de banquetas en donde
el costo de las obras correrán por cuenta del propietario del predio.
 Obtener el visto bueno emitido por la Unidad de Protección Civil respecto al proyecto y actividad a desarrollar,
debiendo acatar y dar cumplimiento a las observaciones que le sean indicadas, en el que se determinen las medidas de
seguridad, restricciones de construcción y de prevención que sean consideradas, debiendo presentar evidencia de
cumplimiento de dichas observaciones, previo a obtener las autorizaciones correspondientes.
 Se debe dar cumplimiento a lo señalado en el oficio CEI/SI/DPCH/00510/2021 de fecha 16 de julio de 2021, emitido
por el Ing. Arq. Ricardo Treto Mota, Director de Planeación y Construcción Hidráulica y Pluvial de la Comisión Estatal de
Infraestructura, el cual refiere que el propietario previo al inicio de los trabajos, el ciudadano solicite ante la autoridad
competente (CEI o CONAGUA), los permisos y/o validaciones en materia hidrológica e hidráulica, mismos que deberán
considerar la restricción de 10 metros a cada lado del muro del (los) canal (es), según aplique con base en su proyecto
ejecutivo. Lo anterior toda vez que por la ubicación anexa, se observa que la descarga pudiera tener lugar en el arroyo
Jurica, mismo que es propiedad de la Nación.
 Dado el incremento de población que se generará con los proyectos que se pretenden llevar a cabo en el sitio, el
propietario se debe coordinar con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras Públicas Municipal, a fin de que
participe de manera proporcional a sus proyectos, respecto de la obras viales y pluviales que se requieran en la zona.
 A fin de mitigar el impacto ambiental que los proyectos a desarrollar, pudieran generar en la zona, el desarrollador
debe solventar las medidas de mitigación que le indique la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado,
derivados de la manifestación de impacto ambiental correspondiente, previo a llevar cualquier trámite que le permita
obtener las autorizaciones que la autoridad municipal otorgue.
 De pretender llevar a cabo más de una edificación por fracción, se deben pagar adicionalmente los derechos
correspondientes de altura ante la autoridad competente.
 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por el
H. Ayuntamiento, el promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que
participen de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha dependencia,
en zonas carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con la Dirección de Ecología del Municipio
de Querétaro, a fin de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la dependencia
a favor del medio ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del
proyecto a desarrollar y previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar a cabo, se debe
presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado lo solicitado ante el H. Ayuntamiento de Querétaro,
debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir de su autorización ya
que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros normativos asignados en el Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente.
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 A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de
Cabildo en los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que
debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento,
para su publicación en los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no
mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación al área emisora del pase de caja correspondiente.
 En caso de que el cambio de uso de suelo solicitado genere un impacto social negativo en la zona, éste será resuelto
de manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno
Municipal.
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es facultad del promotor, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado el cambio de uso de suelo solicitado.
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad
que el promotor presente ante dicha instancia para su validación.
 Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H.
Ayuntamiento.
 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que
debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento.”

7. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro,
que establece que: “Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la
Comisión que corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al
Pleno del Ayuntamiento.” La Secretaría del Ayuntamiento, remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología
el expediente en cita, para su conocimiento y estudio a través del oficio SAY/5376/2021, de fecha 22 de septiembre
del año 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro que dispone:
“ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

8. En reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología dictaminó que realizado el análisis de la
documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del Ayuntamiento y tomando en cuenta la
naturaleza del asunto que nos ocupa, en ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión así como al
máximo órgano del Gobierno Municipal, se considera viable el Incremento de Densidad de Población, para las
fracciones de la fracción B-8c, resultante de la subdivisión de la fracción B, a su vez resultante de la subdivisión
de la parcela 39 Z-2 P 1/1, del Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, de conformidad con la
opinión técnica citada en el considerando 6 del presente Acuerdo…”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de
septiembre del 2021, en el Punto 4, Apartado V, Inciso 20, del orden del día, por Mayoría de votos de los
integrantes presentes del H. Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
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“A C U E R D O:
PRIMERO. SE AUTORIZA el Incremento de Densidad de Población, para las fracciones de la fracción B-8c,
resultante de la subdivisión de la fracción B, a su vez resultante de la subdivisión de la parcela 39 Z-2 P 1/1, del
Ejido Jurica, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor; de conformidad con la opinión técnica citada en el
considerando 6 del presente Instrumento.
SEGUNDO. De conformidad con el oficio DI/2019/471, de fecha 28 de enero del 2019, signado por la Licenciada
Erika María Terán Cedillo, Directora de Ingresos, previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos
oficiales, la sociedad solicitante por medio de su apoderado legal dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación del presente Acuerdo, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo Sostenible; la emisión de las
liquidaciones correspondientes y realizar el pago de los derechos, impuestos y/o aprovechamientos y demás
contribuciones que se generen y determinen en dicha autorización, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio
de Querétaro aplicable al momento de su notificación. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el monto
se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro, con base
a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es obligación de la persona moral solicitante por medio de
su apoderado legal presentar los recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Ingresos.
TERCERO. El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo a la persona
moral solicitante, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO
del presente Acuerdo.
CUARTO. La persona moral solicitante por medio de su apoderado legal tiene la obligación de dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la
Secretaría de Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 6, del presente instrumento, debiendo remitir
a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
cumplimientos.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes impuestas dentro de la opinión técnica citada en el
considerando 6 del presente Acuerdo y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Ayuntamiento.
SEXTO. Se instruye a la persona moral solicitante del acto administrativo por medio de su apoderado legal para
que una vez notificado y sabedor del contenido del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo de 30
días naturales a la Dirección de Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario original emitido por Valuador
con registro en el Estado de Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad Administrativa le informe si se generó
excedente de valor catastral resultado del último valor catastral registrado y el valor catastral actualizado. Una vez
obtenido el resultado, el promotor deberá acudir dentro del plazo de 15 días hábiles a la Dirección de Ingresos y
en caso de ser aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el Incremento del Valor
de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado de
Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2021.
SÉPTIMO. Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento
del presente acuerdo, y remitir copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
OCTAVO. El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en éste Acuerdo y
sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del procedimiento
administrativo de revocación del mismo.
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T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de su
legal notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento del Municipio de Querétaro y en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con cargo a la persona moral
solicitante, debiendo presentar, copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del
Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro.
TERCERO. 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 General de Gobierno Municipal, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de
Movilidad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección
Civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Delegación
Municipal Félix Osores Sotomayor, y a la persona moral denominada “Banco Actinver” Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable número “1401”, a través de su
representante legal.”

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO; ----------------------------------------------------------------------------DOY FE---------------------------------------------------------------------

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 12 de abril del 2022, el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo para el predio identificado
con clave catastral 14 01 001 27 644 056, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, el que textualmente señala:
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS A Y D,
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30 FRACCIÓN II INCISOS
A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN
II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28
FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y:
C O N S I D E R A N D O:
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los
Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma disposición
constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro se contempla
que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son competentes para aprobar los bandos de
policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los Municipios,
están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano Municipal,
así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones
territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad de establecer el mecanismo para promover
el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo y racional del suelo.
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H.
Ayuntamiento están conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de acción y
disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, así como la
fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de población en el territorio
del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen variaciones sustanciales que les dieron
origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria o sobrevengan causas de interés
social que les afecte, entre otras.
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los alcances de
los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y la posibilidad de su modificación.
5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser solicitados por
todo aquel que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
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6. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá autorizar
la modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los programas aprobados
para la zona donde se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad municipal y, en su caso, por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado.
7. A través del escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, en fecha 09 de diciembre de 2020, el
ciudadano Valentín Villeda Salinas, en su calidad de propietario del inmueble, solicita el cambio de uso de suelo
de habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a Comercial, para el predio ubicado en la calle
Avenida Chulavista 1754, de la Colonia Lomas de San Ángel, de la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto,
sin embargo, en fecha 10 de enero de 2022, ingresa en alcance a su solicitud un oficio solicitando se modifique
su petición quedando de la siguiente manera, de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4)
a Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S); radicándose dicha solicitud en los
archivos de la Dirección de Asuntos Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, bajo el número de
expediente 194/DAI/2020.
8. Se acredita la propiedad del predio en favor del ciudadano Valentín Villeda Salinas, a través de la Escritura
Pública número 56,374, de fecha 10 de abril de 2015, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
Gallegos Barredo, Notario Público Titular de la Notaria Pública número 31, de la ciudad de Santiago de Querétaro,
Estado de Querétaro; documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el número de folio inmobiliario
466617/11, en fecha 21 de octubre de 2020.
9. Que derivado de la presente solicitud y en virtud del beneficio que resulte de la misma, en apego a la
promoción y cumplimiento del derecho a la ciudad y el derecho a la propiedad urbana, el promotor se obliga a
asumir las responsabilidades con el Municipio de Querétaro y la sociedad, cumpliendo con las condicionantes
estipuladas en la opinión técnica citada en el considerando 10, así como con cada una de las obligaciones
impuestas en el presente Acuerdo.
10. Por lo que, derivado de dicha solicitud, mediante oficio SAY/DAI/005/2021, la Dirección de Asuntos
Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión del
estudio técnico correspondiente, misma que remitió la Opinión Técnica con Folio 067/21, a través del oficio
DDU/COU/EVDU/0566/2021, recibido con fecha 22 de julio de 2021, de la cual se desprende lo siguiente:
“…ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el señor Valentín Villeda Salinas 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 Avenida
Chulavista N° 1754, identificado con la clave catastral 14 01 001 27 644 056, con superficie de 97.81 m² perteneciente al
Fraccionamiento Lomas de San Ángel; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto.
Lo anterior con la finalidad de desarrollar al interior del predio en estudio un local comercial para venta de materias primas y
desechables
2. Mediante la escritura pública 56,374 de fecha 10 de abril de 2015, pasada ante la fe de la Lic. Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 31 de la Demarcación Notarial de Querétaro, se hizo constar lo
siguiente:
 El Contrato de Compraventa que celebran de una parte, el señor Valentín Villeda Salinas, en lo sucesivo “la parte
compradora”, y, de otra, La Sociedad Mercantil denominada “Paro de Qro. 1”, Sociedad Anónima de Capital Variable,
representada por el señor Hilario Medina Ledon con la concurrencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en lo sucesivo el “INFONAVIT”, representado por el señor Miguel Ángel González Salazar.
 El Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, representado como ha quedado antes dicho, como ACREEDOR, y el señor Valentín Villeda Salinas, en lo
sucesivo mencionado como el TRABAJADOR.


El Contrato de Mandato que celebra el “TRABAJADOR” con el INFONAVIT.
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De conformidad con el documento de propiedad referido en el párrafo anterior, el predio en estudio, identificado con el Lote de
terreno número 56 de la manzana 4, ubicado en la Avenida Chulavista, del Fraccionamiento denominado Lomas de San Ángel,
Etapa III, cuenta con una superficie de 97.81 y se identifica con la clave catastral 14 01 001 27 644 056.
El documento citado en los párrafos anteriores se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el Sello
Electrónico de Registro en el Folio Inmobiliario 00466617/0011 de fecha 21 de octubre de 2020.
3. Una vez consultada la carta urbana que forma parte del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto documento técnico jurídico aprobado por el H. Ayuntamiento de Querétaro en Sesión ordinaria de Cabildo del
día 11 de diciembre de 2007, modificado el 11 de marzo del 2008, y publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado
“La Sombra de Arteaga” no. 19 el 1º. de abril de 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio plan de
desarrollo 011/0002 de fecha 22 de abril del 2008, indica que el predio en estudio se encuentra localizado en una zona con uso
Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4).
4. Derivado de lo referido en los antecedentes anteriores inmediatos, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de
Querétaro emitió la Viabilidad de Uso de Suelo IUS202012485 de fecha 01 de diciembre de 2020, en el que señala que el
predio se encuentra localizado en zona de uso Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) y que una vez
analizada su petición, con base en su ubicación, al uso pretendido y al plano autorizado de lotificación del Fraccionamiento
“Lomas de San Ángel” (DDU/COPU/FC/2804/2010 de fecha 12 de julio de 2010) indica que el predio se ubica en el lote 56 de
la manzana 4 y está catalogado para uso exclusivamente habitacional unifamiliar, se determina no viable ubicar un (1) Local
Comercial.
5. De conformidad con el instrumento citado en el párrafo anterior y con lo señalado en la petición del C. Valentin Villeda
Salinas, y toda vez que solicita el cambio de uso de suelo a comercial para el predio con superficie de 97.81 m², es de destacar
que el uso Comercial y Servicios, es considerado para predios que cuentan con frente a vialidades de primer orden y para el
desarrollo de proyectos de alta intensidad, no siendo el caso del predio en estudio, no obstante, se verificó que en predios con
zonificación habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S) es permitido desarrollar locales para
comercio de primer contacto, como lo es el caso del uso pretendido, por lo que de considerar el H. Ayuntamiento, se sugiere el
Cambio de Uso de Suelo a habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. y Servicios (H4S).
6. El predio en estudio forma parte del Fraccionamiento “Lomas de San Ángel”, el cual corresponde a un desarrollo habitacional
desarrollado en etapas y en el que se destinaron algunos lotes bajo régimen de propiedad en condominio, se ubica en una
zona en proceso de consolidación, dado que aún no se han desarrollado un gran porcentaje de sus lotes, colindando con
fraccionamientos y asentamientos habitacionales como son La Loma VIII, La Loma IX, y San Pedro Mártir y Prados del Rincón
que cuentan con una densidad de población de 400 hab./ha., predominando la vivienda de tipo popular, no obstante en la zona
en lotes habitacionales, se han establecido actividades comerciales de tipo básico y de primer contacto como lo es el caso del
predio en estudio.
7. De visita al sitio para conocer las características de la zona, se observó que el predio en estudio cuenta con frente a Avenida
Chulavista, localizándose el predio a una distancia aproximada de 200 metros de Avenida de la Luz. El predio actualmente
cuenta con una construcción en su interior misma que corresponde a una casa habitación unifamiliar, en la que se pudo
observar la existencia de un local al frente del predio conservando la cochera con espacio para 1 vehículo. Adicionalmente se
verificó que la zona cuenta con infraestructura urbana, así como servicios de red sanitaria, hidráulica y eléctrica así como
alumbrado público, existiendo servicio de transporte público, el cual se presenta de manera contínua.
OPINIÓN TÉCNICA:
Una vez realizado el análisis correspondiente y de así considerarlo el H. Ayuntamiento, se considera que el predio ubicado en
Avenida Chulavista N° 1754, identificado con la clave catastral 14 01 001 27 644 056, con superficie de 97.81 m² perteneciente
al Fraccionamiento Lomas de San Ángel; Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, cuenta con condiciones de ubicación y
superficie adecuadas para que se considere la modificación de uso de suelo a Habitacional con densidad de población de 400
Hab./Ha. (H4) y Servicios (H4S), al ubicarse el predio en una zona en proceso de desarrollo en la que se cuenta con poca
cantidad de establecimientos de primer contacto, no obstante es facultad del H. Ayuntamiento en uso de sus atribuciones,
aprobar la solicitud de modificación de uso de suelo y en caso de que se autorice, se debe dar cumplimiento a lo siguiente.
 Presentar ante la Ventanilla Única de Gestión Municipal, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención de
la modificación de dictamen de uso de suelo, obtención de la licencia de construcción, licencia de funcionamiento y demás que
requiera para la realización del proyecto conforme a la normatividad solicitada, haciéndose acreedor a las sanciones aplicables
por la obra que se llevó a cabo, debiendo garantizar la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio para su
actividad, ya que no se permitirá el uso de la vía pública, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Construcción
del Municipio de Querétaro Vigente y al Código Urbano del Estado de Querétaro.
 Toda vez que en el escrito presentado por el solicitante requiere en su petición el cambio de uso de suelo, se deben respetar
los parámetros normativos para el uso de suelo origen, en caso de requerir parámetros normativos diferentes, estos deben ser
solicitados de manera específica ante el H. Ayuntamiento
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 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizado el cambio de uso de suelo solicitado ante el H.
Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 6 meses a partir
de su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los parámetros normativos
asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente.
 A fin de dar cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante la
Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en los
medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de
su notificación al área emisora del pase de caja correspondiente.
 En caso de que el cambio de uso de suelo solicitado genere un impacto social negativo en la zona, éste será resuelto de
manera conjunta por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
 En caso de no dar cumplimiento el propietario a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al
proceso de revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de
las obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es facultad del promotor, dar cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizado el cambio de uso de suelo solicitado.
 Es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de personalidad que el
promotor presente ante dicha instancia para su validación.


Es facultad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.

 Es facultad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe
cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”

11. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 10, y en términos
de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que:
“…Los asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que
corresponda, a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del
Ayuntamiento...”. La Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0835/2022 de fecha 06 de abril de 2022,
remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
que dispone:
“…ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.

12. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII, de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, dictaminó,
una vez realizado el análisis de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del
Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, que se considera viable se autorice
el Cambio de Uso de Suelo para el predio identificado con clave catastral 14 01 001 27 644 056, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto, conforme a lo estipulado en el considerando 10 del presente Acuerdo...”
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 12 de abril del
2022, en el Punto 5, Apartado II, Inciso 3, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes del H.
Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“…A C U E R D O:
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo para el predio identificado con clave catastral 14 01 001
27 644 056, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto; de conformidad con la opinión técnica citada en el
considerando 10, del presente Acuerdo.
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SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el solicitante dentro de los 10
días hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, deberá solicitar a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el pago de los derechos, impuestos y/o
aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y determinen de la presente autorización, de acuerdo
a la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro vigente. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el
monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro,
con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es obligación del solicitante presentar los recibos
de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y la
Dirección de Ingresos.
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo al
solicitante, lo anterior una vez que se haya dado cumplimiento a lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del
presente Acuerdo.
CUARTO.- Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización
otorgada por el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar
a cabo, el solicitante deberá coordinarse con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, o de indicarlo, con el
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), a fin de que participen de manera
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en proyectos, programas y acciones
ambientales que tengan considerados dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo presentar
evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
QUINTO.- Una vez que el solicitante, cuente con los cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los
resolutivos SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a
todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 10, del presente Instrumento, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
cumplimientos.
En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
SEXTO.- El solicitante deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12
meses a partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los
parámetros normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
correspondiente.
SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes impuestas dentro del contenido de este Acuerdo
y la Opinión Técnica citada en el considerando 10 del presente Acuerdo y remita copia de las constancias
correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento.
OCTAVO.- Se instruye al solicitante del acto administrativo para que una vez notificada y sabedora del contenido
del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo establecido en el resolutivo SEXTO a la Dirección de
Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario original emitido por Valuador con registro en el Estado de
Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad Administrativa le informe si se generó excedente de valor
catastral resultado del último valor catastral registrado y el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el
resultado, el representante legal de la sociedad deberá acudir dentro del plazo de 15 días hábiles a la Dirección
de Ingresos y en caso de ser aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el
Incremento del Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Querétaro, Estado de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal vigente.
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NOVENO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el seguimiento
del presente Acuerdo, de conformidad con la Opinión Técnica citada en el considerando 10, así como a las
condicionantes impuestas en el presente acuerdo, y remitan copia de las constancias que así lo acrediten en la
Secretaría del Ayuntamiento.
DÉCIMO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en el presente
Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del
procedimiento administrativo de revocación del mismo.
T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de
su legal notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con cargo al solicitante, debiendo presentar,
copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría
de Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Municipio de Querétaro.
TERCERO.- 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 Sostenible, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Finanzas,
Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil, Dirección de Desarrollo
Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Consejería Jurídica Municipal, Instituto de
Ecología y Cambio Climático Municipal, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto, y al Ciudadano Valentín
Villeda Salínas…”
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
DÍA 12 DE ABRIL DEL 2022, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO; DOY FE.------

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica

Pág. 15626

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

GOBIERNO MUNICIPAL
M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ, 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 DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO;
C E R T I F I C O:
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 26 de abril del 2022, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza el Cambio de Uso de Suelo para el
predio identificado con clave catastral 14 01 001 27 506 017, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, el que textualmente señala:
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I PRIMER PÁRRAFO, II Y V INCISOS
A Y D, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 30
FRACCIÓN II INCISOS A Y D, 38 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE QUERÉTARO; 1 FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN IV, 135, 324 Y 326 DEL CÓDIGO URBANO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO; 25, 28 FRACCIÓN II Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO, Y:
C O N S I D E R A N D O:
1. El artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio; en esa misma
disposición constitucional y en el artículo 30 fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro se contempla que, los Ayuntamientos, como órgano de gobierno de aquéllos, son
competentes para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y que aseguren la participación ciudadana y vecinal.
2. En términos de lo que establece la fracción V incisos a y d, del precepto Constitucional citado, los
Municipios, están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo
Urbano Municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales. Por lo que en ejercicio de su autonomía, tiene la facultad
de establecer el mecanismo para promover el ordenamiento de su territorio, así como el uso equitativo
y racional del suelo.
3. El Plan de Desarrollo Municipal y los Planes de Desarrollo Urbano Delegacional expedidos por el H.
Ayuntamiento están conformados por el conjunto de estudios, políticas, normas técnicas, líneas de
acción y disposiciones jurídicas relativas a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos,
así como la fundación, conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de
población en el territorio del Municipio, los cuales son susceptibles de modificación cuando existen
variaciones sustanciales que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización
más satisfactoria o sobrevengan causas de interés social que les afecte, entre otras.
4. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, establece en sus artículos 121 al 128, los
alcances de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal y la posibilidad de su modificación.
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5. Las modificaciones a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano Delegacionales, pueden ser
solicitados por todo aquel que acredite su legítimo interés jurídico, basados en las disposiciones de la
Ley General de Asentamientos Humanos, Código Urbano para el Estado de Querétaro, Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro y Código Municipal de Querétaro.
6. Por su parte el artículo 326 del citado Código Urbano, establece que la autoridad competente podrá
autorizar la modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, de conformidad con los
programas aprobados para la zona donde se ubique, previo dictamen técnico emitido por la autoridad
municipal y, en su caso, por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo
del Estado.
7. A través del escrito recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el día 26 de marzo del año 2021, el
Ciudadano Javier Gómez Orozco, propietario del predio identificado con clave catastral 14 01 001 27
506 017, ubicado en Calle Matlazincas número 302, Colonia Cerrito Colorado Comevi, Delegación Félix
Osores Sotomayor, solicita el cambio de uso de suelo de (H4) a (CS), del cual señala realizará un
proyecto a fin de establecer en el inmueble una tienda de conveniencia con venta de cerveza y en
envase cerrado, y locales comerciales, dicha solicitud se radicó en la Secretaría del Ayuntamiento, bajo
el número de expediente 058/DAI/2021.
8. Mediante la escritura pública número 16,333, de fecha 30 de enero del año 2004, pasada ante la fe
del licenciado Francisco de A. González Pérez, Notario Público titular de la notaría pública número 15,
de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, se acredita la propiedad del inmueble en
análisis a favor del solicitante, documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el
folio real inmobiliario 164811/0001, el día 28 de octubre de 2004 .
9. Mediante la escritura pública número 81,933, de fecha 18 de marzo de 2021, pasada ante la fe del
licenciado Sergio Zepeda Guerra, Notario Público titular de la notaría pública número 16, de la ciudad
de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, se hace constar la Protocolización de la Autorización
para la Fusión de Predios, según el número de licencia FUS201900372, del inmueble en análisis a favor
del solicitante, documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de esta ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, bajo el folio real
inmobiliario 00644196/0001, el día 17 de junio de 2021.
10. Que derivado de la presente solicitud y en virtud del beneficio que resulte de la misma, en apego a
la promoción y cumplimiento del derecho a la ciudad y el derecho a la propiedad urbana, el solicitante
se obliga a asumir las responsabilidades con el Municipio y la sociedad, cumpliendo con las
condicionantes estipuladas en la opinión técnica citada en el considerando 11, así como con cada una
de las obligaciones impuestas en el presente Acuerdo.
11. Por lo que, derivado de dicha solicitud, mediante oficio SAY/DAI/487/2021, la Dirección de Asuntos
Inmobiliarios de la Secretaría del Ayuntamiento, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la
emisión del estudio técnico correspondiente, misma que remitió la Opinión Técnica con Folio 005/2022,
a través del oficio DDU/COU/EVDU/00058/2022, recibido el 09 de febrero del año 2022, de la cual se
desprende lo siguiente:
“…ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento, el C. Javier Gómez Orozco, solicita el Cambio de Uso de suelo
a Habitacional con densidad de población de 400Hab./Ha. A uso Comercial y de Servicios para el predio ubicado en calle
Matlazincas N°302, identificado con la clave catastral 14 01 001 27 506 017, con superficie de 1,064.00 m 2 perteneciente al
Fraccionamiento Cerrito Colorado Comevi; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor.
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2. Se acredita la propiedad del predio en estudio, a través de la escritura 16,333, de fecha 30 de enero del 2004, documento
pasado ante la fe del Lic. Francisco de A. González Pérez,, Notario Titular de la Notaria número 15 de la demarcación notarial
de la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo la compraventa celebrado entre la Comisión Estatal de Vivienda, representada por
el señor Ing. José Guerrero Renaud, en su carácter de Director General y de otra parte el señor Javier Gómez Orozco, respecto
de los lotes del 17 al 26 de la manzana 7 del Fraccionamiento Habitacional Cerrito Colorado, documento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 164811/1 de fecha 28 de octubre de 2004.
3. Es de resaltar que con fecha 20 de septiembre de 2019, la Dirección de Desarrollo Urbano emitió la licencia de fusión de 8
lotes, resultando una poligonal de 1,064.00m 2, lo cual de conformidad con el plano autorizado fue el resultado de la fusión de
los lotes 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 y 24 de la manzana 7 del Fraccionamiento Cerrito Colorado Comevi, y que corresponden a
la solicitud de la presente opinión. .
4. Cabe señalar que no se presenta por parte del solicitante, información de que la referida fusión de predios, haya culminado
su proceso jurídico y normativo correspondiente, por lo es necesario que previamente dicha situación sea verificada por parte
de la secretaría de ayuntamiento.
5. una vez consultada la carta urbana que forma parte del 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 de 2007, modificando el 11 de marzo de 2208, y publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado
“La Sombra de Arteaga” n°19 el 1° de abril de 2008, indica que el predio en estudio se encuentra localizado en una zona con
uso Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) sobre calle local.
6. de revisión a la normativa del citado instrumento de población, en una zona habitacional con densidad de población de 400
Hab./Ha.es posible ubicar en lotes con superficie menor a 160.00 m 2 hasta dos locales de comercio y de servicio, siempre y
cuando estos se desarrollen en una superficie de construcción máxima de 40.00 m 2 entre los dos locales y vayan acompañados
de una vivienda, sin embargo y de acuerdo a lo solicitado por el promotor, se pretende ocupar la totalidad del predio con locales
comerciales.
7. Derivado de lo referido en los antecedentes anteriores, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro emitió
el informe de Uso de Suelo IUS202102694 de fecha 12 de marzo de 2021, en el que señala que el predio se encuentra
localizado en zona de uso Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4), y toda vez que se pretende modificar
el 100% del predio de uso habitacional a uso comercial, lo cual no es permitido conforme a lo establecido en la tabla de usos
de suelo que forma parte de la normatividad del Plan Parcial de Desarrollo Urbano antes referido, se determina no viable ubicar
(1) local comercial (tienda de conveniencia con venta de cerveza en envase cerrado) y locales comerciales, señalando que de
conformidad con la tabla de compatibilidad de usos de suelo que forma parte de la normatividad del plan parcial de desarrollo
antes referido, le informo que solo será viable autorizar un máximo de dos locales (uno comercial y otro comercial y/o de
servicio), siempre y cuando la suma de la superficie de los locales no supere 40.00 m 2 de construcción, que el predio cuente
con casa habitación, accesos independientes para cada uso y sea respetada el área de cochera de a vivienda, esto conforme
a la Reglamentación vigente en la materia (Reglamento de Construcción
8. De revisión a la Tabla de Usos de Suelo del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Felix Osores
Sotomayor, señala en el punto 2. a) de los lineamientos para zonificación secundaria, hace mención que se considera que en
caso de giros de comercio y/o de servicios, permitidos en las zonificaciones H2, H3, H4 H5 Y H6 solo serán autorizados hasta
2 locales, uno comercial y el segundo comercial y/o de servicios, siempre y cuando no rebasen en conjunto 40 m2 de
construcción en predios de hasta 160m 2 de superficie y estén acompañados de vivienda y respeten el área destinada para el
estacionamiento de la vivienda.
9. Adicionalmente señala que en el caso de predios mayores de 161 m 2 de superficie total, que den frente a vialidad primaria
o secundaria, o las zonificaciones EL, ER, EE, EIN Y EA señaladas en el plan parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación
correspondientes y no estén zonificados como H2S, H4S, CoU, o CS, serán considerados como H2S o H4S, dependiendo de
la densidad de población de la zona homogénea donde se ubiquen, siempre y cuando cumplan con el número de cajones de
estacionamiento requeridos por el Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro, situación a la que no se da
cumplimiento en el inmueble ya que el promotor pretende destinar la totalidad del predio para uso habitacional y de servicio,
por lo cual requiere el cambio de uso de suelo mencionado.
10. por lo que al no dar cumplimiento a lo señalado en la normatividad correspondiente, es que el ciudadano, solicita ante el
ayuntamiento de Querétaro, la modificación de uso de suelo.
11. El Fraccionamiento Cerrito Colorado corresponde a un desarrollo de tipo popular y de interés social en donde se han llevado
a cabo conjuntos habitacionales con vivienda desarrollada en uno y dos niveles mezclada con actividades comerciales de tipo
básico como misceláneas, papelerías, tortillerías, que se ubican principalmente sobre la Avenida de la Luz y Boulevard
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Bernardo Quintana y servicios de equipamiento recreativo como el Centro de Desarrollo Comunitario Cerrito Colorado en donde
existen en su interior instalaciones deportivas (canchas de usos múltiples, canchas de futbol, áreas recreativas, áreas de juegos,
gimnasio, aulas de capacitación etc.), y centros educativos de nivel preescolar, primaria y bachillerato técnico. Al norte colinda
con el fraccionamiento en el que se ubica el predio en estudio, en donde se observan escuelas de nivel primaria y preescolar,
un parque urbano y un centro de rehabilitación contra las adicciones.
12. respecto al proyecto que se pretende desarrollar al interior del predio, el propietario presenta una propuesta a nivel
esquemático que considera una edificación de un nivel que incluye una tienda de conveniencia y 6 locales comerciales con
medio baño cada uno, cuenta con un área de estacionamiento con capacidad para 27 cajones de estacionamiento al frente de
los locales, ubicándose la poligonal conformada por los lotes en estudio en la esquina de la calle Matlazincas con calle Choles,
no obstante en caso de ser autorizado por el H. Ayuntamiento el cambio de uso de suelo solicitado, este debe dar cumplimiento
con la normatividad vigente, así como lo referente al cumplimiento al Reglamento de Construcción de Municipio de Querétaro
Vigente, que incluya la dotación de áreas de estacionamiento necesarios para su actividad y uso, conforme a los parámetros
asignados y a los lineamientos del Código Urbano del Estado de Querétaro.
13. De visita al sitio para conocer las características de la zona, y del sitio en el que se localizan los predios en estudio, se
observó que la poligonal conformada por los lotes en estudio, se localizan en la esquina conformada por las calles Matlazincas
y Choles, vialidades locales desarrolladas a base de carpeta asfáltica y que se encuentra en regular estado de conservación,
contando al frente del predio banquetas y guarniciones de concreto. Al interior del predio se carece de construcción, no obstante
al interior del predio se cuenta con vegetación seca, adicionalmente es destacar que sobre la calle Choles predominan sobre
la acera sur, las actividades comerciales y de servicios y sobre la acera norte, se ubican conjuntos habitacionales,
predominando el uso de suelo habitacional bajo régimen en condominio, mismo uso que predomina sobre la calle Matlazincas,
adicionalmente en la zona e cuenta con red sanitaria, hidráulica, eléctrica, así como alumbrado público y servicio de transporte
público que cuenta con un flujo de servicio continuo en la zona.
OPINION TECNICA:
Una vez realizado el análisis correspondiente, se considera que la poligonal conformada por los lotes en estudio, cuentan con
condiciones de ubicación y superficie para que dé así considerarlo el H. Ayuntamiento se otorgue la modificación de Uso de
Suelo de Habitacional con densidad de población de 400 Hab./Ha. (H4) a uso Comercial y Servicios (CS) para el predio ubicado
en Matlazincas N°302, identificado con la clave catastral 14 01 001 27 506 017 y superficie de 1,064.00m2 perteneciente al
fraccionamiento Cerrito Colorado Comevi; Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, no obstante es facultad del H.
Ayuntamiento en uso de sus facultades autorizar lo solicitado, y en caso de que se otorgue la autorización, se debe dar
cumplimiento a lo siguiente:
 Previo realizar cualquier tipo de trámite ante la autoridad municipal, el propietario del predio debe dotarlo con los servicios
de infraestructura urbana necesarios para la integración del mismo a las actividades urbanas requeridas, tales como
energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, de conformidad con los proyectos que para tal fin le
autorice la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Aguas según corresponda, que incluya la dotación
de banquetas al frente del predio y alumbrado público en la zona de influencia, en donde el costo de las obras correrán
por cuenta del propietario del predio.
 Presentar el documento emitido por la Comisión Estatal de Aguas o el Organismo operador correspondiente, en el que se
garantice que se tiene capacidad para la dotación de tomas de aguas correspondientes al proyecto a desarrollar, así como
el documento en el que se autoriza que de acuerdo al proyecto a desarrollar podrá llevar a cabo las descargas sanitarias,
a la red operada por dichas entidades.
 Previo a llevar cualquier tipo de trámite para el desarrollo del proyecto, se debe presentar la protocolización e inscripción
ante el Registro Público de la Propiedad, de la autorización de fusión de predios otorgada por la Dirección de Desarrollo
Urbano del Municipio de Querétaro.
 Presentar ante la Ventanilla única de gestión, los proyectos y la documentación necesaria para la obtención del dictamen
de uso de suelo, obtención de las licencias de construcción y demás que requiera para llevar a cabo sus proyectos, conforme
a la normatividad y reglamentación señalada en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, respetando
las restricciones de construcción, así como la dotación de cajones de estacionamiento al interior del predio, de conformidad
con lo señalado en el Reglamento de construcción para el Municipio de Querétaro, dando cumplimiento a lo establecido al
Código Urbano del Estado de Querétaro y a la normatividad aplicable, para lo cual debe presentar los recibos de pago
cubiertos respecto a lo autorizado, así como las publicaciones tanto en gaceta municipal como en Sombra de Arteaga,
respecto a la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mediante Acuerdo de Cabildo.
 Obtener el dictamen de impacto de movilidad emitido por la Secretaría de Movilidad, dando cumplimiento a los
requerimientos que le sean señalados, ejecutando a su costa las obras y medidas de mitigación vial que le sean indicadas
previo a llevar cualquier trámite que le permita obtener la licencia de construcción correspondiente.
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 Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización otorgada por el H.
Ayuntamiento, el Promotor se debe coordinar con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a fin de que participen
de manera proporcional, en la habilitación de espacios recreativos que tenga considerados dicha Dependencia, en zonas
carentes de este tipo de espacios en la ciudad o bien coordinarse con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, a fin
de participar en proyectos y/o programas ambientales que se tengan considerados por la Dependencia a favor del medio
ambiente de la ciudad, participando de manera proporcional de acuerdo a las características del proyecto que pretenda
llevar a cabo, se debe presentar evidencia de cumplimiento y el aval de las Dependencias referidas.
 Queda el promotor condicionado a que en caso de ser autorizada la modificación de uso de suelo del predio por parte del
H. Ayuntamiento de Querétaro, debe dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12 meses a
partir de su autorización, ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento restituya los parámetros de
construcción asignados en el Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal correspondiente al predio de estudio,
dicho plazo de conformidad con lo señalado en el oficio SAY/DAI/1337/2016, EL CUAL LA Dirección de Asuntos
Inmobiliarios de la Secretaría informa que en reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de Desarrollo Urbano se
solicita que el plazo de cumplimiento de las condicionantes impuestas, sea de doce meses.
 A fin de dar cumplimiento a la ley de ingresos vigente, es necesario que previo a la publicación del Acuerdo de Cabildo en
los periódicos oficiales, se realice el pago de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento mismo que debe cubrir ante
la Secretaría de Finanzas y presentar el cumplimiento de pago ante la Secretaría del Ayuntamiento, para su publicación en
los medios oficiales y la procedencia legal de lo aprobado, para lo cual se otorga un plazo no mayor a 10 días hábiles a
partir de su notificación.
 En caso de que con la autorización otorgada se genere alguna diferencia en sus términos o aspectos sociales que surjan,
serán resueltos por los participantes con apoyo de la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Gobierno Municipal.
 En caso de no dar cumplimiento a las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de
revocación de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento, siendo obligación del promotor dar cumplimiento de las
obligaciones impuestas, con su presentación ante la Secretaría del Ayuntamiento, en los plazos establecidos.
 Es obligación del solicitante, dar cumplimiento en tiempo y forma a las condicionantes que le sean impuestas por el H.
Ayuntamiento en el Acuerdo de Cabildo, en caso de que sea autorizada la modificación de uso de suelo solicitada.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento, validar los documentos de propiedad y acreditación de
personalidad que los promoventes presenten ante dicha instancia para su validación.
 Es facultad y responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, recaudar el pago generado por la autorización otorgada por el
H. Ayuntamiento.
 Es facultad y responsabilidad de cada una de las dependencias referidas, dar seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones que debe cumplir el promotor y que hayan sido impuestas por el H. Ayuntamiento…”

12. Recibido en la Secretaría del Ayuntamiento el Estudio Técnico citado en el considerando 11, y en términos
de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Querétaro, que establece que: “…Los
asuntos que se presenten al Secretario del Ayuntamiento serán turnados de oficio a la Comisión que corresponda,
a fin de que presente sus consideraciones y, en su caso, el proyecto de acuerdo al Pleno del Ayuntamiento...”. La
Secretaría del Ayuntamiento, mediante oficio SAY/0973/2022, de fecha 20 de abril de 2022, remitió a la Comisión
de Desarrollo Urbano y Ecología el expediente en cita, para su conocimiento y estudio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, que dispone:
“…ARTÍCULO 38. Las comisiones permanentes de dictamen, son cuerpos consultivos y de evaluación respecto a los distintos
ramos de la administración pública municipal. En cada Municipio se deberán constituir como mínimo las siguientes:…
VIII. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.- Cuya competencia será: la formulación del Plan de Desarrollo Urbano
Municipal; la zonificación y determinación de las reservas territoriales y áreas de protección ecológica, arqueológica,
arquitectónica e histórica; y, en general, las facultades derivadas de lo previsto en la fracción V del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.

13. En ejercicio de las facultades que le asisten a dicha Comisión contempladas en el artículo 38 fracción VIII, de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, dictaminó
qué una vez realizado el análisis de la documentación que obra en el expediente radicado en la Secretaría del
Ayuntamiento y tomando en cuenta la naturaleza del asunto que nos ocupa, se considera viable el Cambio de Uso
de Suelo para el predio identificado con clave catastral 14 01 001 27 506 017, Delegación Municipal Félix Osores
Sotomayor, conforme a lo estipulado en el considerando 11, del presente Acuerdo…”
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Que por lo anteriormente expuesto y fundado, se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 26 de abril del
2022, en el Punto 4, Apartado V, Inciso 5, del orden del día, por Mayoría de votos de los integrantes del H.
Ayuntamiento de Querétaro, el siguiente:
“…A C U E R D O:
PRIMERO.- SE AUTORIZA el Cambio de Uso de Suelo para el predio identificado con clave catastral 14 01 001
27 506 017, Delegación Municipal Felix Osores Sotomayor, de conformidad con la opinión técnica citada en el
considerando 11, del presente Instrumento.
SEGUNDO.- Previa publicación del Acuerdo de Cabildo en los periódicos oficiales, el solicitante dentro de los 10
días hábiles siguientes a la notificación del presente Acuerdo, deberán solicitar a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible; la emisión de las liquidaciones correspondientes y realizar el pago de los derechos, impuestos y/o
aprovechamientos y demás contribuciones que se generen y determinen de la presente autorización, de acuerdo
a la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro vigente. De no cubrir la contribución en el plazo establecido, el
monto se actualizará, apegándose para su cálculo a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Querétaro,
con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley ya referida. Es obligación de la solicitante presentar los
recibos de pago correspondientes ante la Secretaría de Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Ayuntamiento y
la Dirección de Ingresos.
TERCERO.- El presente Acuerdo deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, con cargo del
solicitante, así como lo instruido en el TRANSITORIO PRIMERO del presente Acuerdo.
CUARTO.- Dadas las características del proyecto a realizar, y el beneficio que se obtendrá con la autorización
otorgada por el H. Ayuntamiento, previo a solicitar autorizaciones para desarrollar el proyecto que pretenda llevar
a cabo, el solicitante deberá coordinarse con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, o de indicarlo, con el
Fideicomiso Queretano para la Conservación del Medio Ambiente (FIQMA), a fin de que participen de manera
proporcional de acuerdo a las características del proyecto a desarrollar, en proyectos, programas y acciones
ambientales que tengan considerados dichas instituciones a favor del medio ambiente, debiendo presentar
evidencia de cumplimiento y el aval de las dependencias referidas.
QUINTO.- Una vez que el solicitante, cuente con los cumplimientos al Transitorio PRIMERO así como los
resolutivos SEGUNDO y TERCERO del presente Instrumento, tiene la obligación de dar cabal cumplimiento a
todas y cada una de las condicionantes establecidas dentro de la Opinión Técnica emitida por la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, citada dentro del considerando 11, del presente Instrumento, debiendo remitir a la
Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, constancia de cada uno de los
cumplimientos.
En caso de no acatar las condicionantes impuestas en tiempo y forma, se podrá dar inicio al proceso de revocación
de la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento.
SEXTO. El solicitante deberá obtener el Dictamen de Impacto en Movilidad emitido y/o validado por la Secretaría
de Movilidad Municipal, debiendo dar cumplimiento a las medidas de mitigación vial que esta le indique previo a
llevar cualquier trámite que le permita obtener la licencia de construcción correspondiente, siendo necesario que
presente ante la Secretaría del Ayuntamiento evidencia del cumplimiento de las observaciones y/o obligaciones
impuestas.
SÉPTIMO.- El solicitante deberá dar inicio a realizar los trámites correspondientes en un plazo no mayor a 12
meses a partir de su autorización ya que de no hacerlo será motivo para que el H. Ayuntamiento, restituya los
parámetros normativos asignados en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal
correspondiente.
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OCTAVO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, para que a través de la Dirección de Desarrollo
Urbano, dé seguimiento al cumplimiento de las condicionantes impuestas dentro de la Opinión Técnica citada en
el considerando 11 del presente Acuerdo y remita copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Ayuntamiento.
NOVENO.- Se instruye al solicitante del acto administrativo para que una vez notificado y sabedor del contenido
del presente Acuerdo de Cabildo, acuda dentro del plazo establecido en el resolutivo SÉPTIMO a la Dirección de
Catastro para realizar la entrega de avalúo hacendario original emitido por Valuador con registro en el Estado de
Querétaro, con la finalidad de que dicha Unidad Administrativa le informe si se generó excedente de valor catastral
resultado del último valor catastral registrado y el valor catastral actualizado. Una vez obtenido el resultado, el
representante legal de la sociedad deberá acudir dentro del plazo de 15 días hábiles a la Dirección de Ingresos y
en caso de ser aplicable deberá liquidar la cantidad causada en relación al Impuesto Sobre el Incremento del
Valor de los Bienes Inmuebles previsto en el artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado
de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal vigente.
DÉCIMO.- El solicitante deberá garantizar desde el proyecto arquitectónico, contar con el número de cajones de
estacionamiento necesarios al interior del predio para el uso solicitado, de acuerdo al Reglamento de
Construcción para el Municipio de Querétaro; sin posibilidad de eximirla de esta responsabilidad.
DÉCIMO PRIMERO.- Se instruye a cada una de las Secretarías en el ámbito de su competencia a verificar el
seguimiento del presente acuerdo, y remitir copia de las constancias correspondientes a la Secretaría del
Ayuntamiento.
DÉCIMO SEGUNDO.- El incumplimiento de cualquiera de las determinaciones y condicionantes expuestas en el
presente Acuerdo y sus dispositivos Transitorios, en los plazos y condiciones otorgados, dará lugar al inicio del
procedimiento administrativo de revocación del mismo.
T R A N S I T O R I O S:
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en un plazo que no exceda de 30 días hábiles contados a partir de
su legal notificación, por una sola ocasión en la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro y en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, con cargo a la solicitante, debiendo presentar,
copia de las publicaciones que acrediten su cumplimiento ante la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Municipio de Querétaro.
TERCERO.- 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 General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Sostenible, Secretaría de Movilidad,
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Unidad Municipal de Protección Civil,
Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Ingresos, Dirección Municipal de Catastro, Consejería Jurídica
Municipal, Delegación Municipal Félix Osores Sotomayor, y al Ciudadano Javier Gómez Orozco.”
SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL
DÍA 26 DE ABRIL DEL 2022, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO; DOY FE.------

M. EN D. JESÚS ROBERTO FRANCO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Rúbrica
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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 FRACCION I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO
MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
9 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO,
SE DELEGAN FACULTADES A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante
Sesión de Cabildo de fecha 09 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible; 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 Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de
regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones
que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución
Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado
de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de noviembre del 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia
de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:
“… ACUERDO
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 09 de octubre de 2018, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
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SEGUNDO. El Honorable Ayuntamiento delega a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, el
ejercicio de las facultades siguientes:
I.- En materia de fraccionamientos:
I.I. 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).
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las
facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa,
expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología:
I.- En materia de fraccionamientos:
I.I.- El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código
Urbano del Estado de Querétaro).
SÉPTIMO. 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.
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Administración, así como a la Consejería Jurídica del Municipio de
Querétaro, a dar seguimiento a las transmisiones gratuitas a favor del Municipio de Querétaro, que se deriven
de ésta Delegación de facultades, para dar certeza técnica, jurídica y administrativa.
DÉCIMO PRIMERO. Este acuerdo no exime a los servidores públicos que desempeñen las funciones que se
deriven del presente acuerdo de comparecer y, en su caso, responder ante las autoridades judiciales y
administrativas por la emisión y, en su caso, responsabilidad de sus actos...…”
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 24 de enero de 2022, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
la Lic. Tania Palacios Kuri, Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Identificado
con el número 4125, solicita la Denominación, Lotificación, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización
y Nomenclatura de las Vialidades, del Fraccionamiento de Tipo Residencial conocido como “LAGOS”,
ubicado en la Fusión Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1
de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie
de 168,082.911 m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave catastral
140108402068001.
DICTAMEN TÉCNICO
1.

Mediante Escritura Pública número 7,012 de fecha 04 de febrero de 2002, ante la fe de la Lic. Sonia
Alcántara Magos, Notario Público Titular de la Notaria número 18 de esta Demarcación, instrumento inscrito
en el Registro Público del Propiedad y de Comercio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro bajo el
folio mercantil número 00002295, comparecen el C.P. Camerino Hernández Gamboa, en su carácter de
Delegado Especial de la persona moral denominada “SERENA RECOSTA”, S.A. de C.V., celebrada con
fecha 15 de enero de 2002, en la cual se acordó la modificación de la denominación de la Sociedad, para
quedar como “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A. de C.V., la ratificación del nombramiento de
los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, quedando como Presidente: el Ing. Joaquín
Zendejas Pérez; Secretario: Ing. Alejandro Zendejas Hernández; Tesorero: Señora Consuelo Hernández
Zendejas Director General: Ing. Alejandro Zendejas Hernández, a quienes se les otorgan facultades
generales; así mismo se otorga al señor Ing. Luis Miguel Rivas López Poder General amplísimo para pleitos
y cobranzas, Poder General amplísimo para actos de administración, Poder para otorgar y suscribir títulos
de crédito y Poder General amplísimo para ejercer Actos de dominio.
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2.

Mediante Escritura Pública número 13,254 de fecha 04 de diciembre del 2008, ante la fe de la Lic. Sonia
Alcántara Magos, Notaria titular de la Notaria número 18 de esta demarcación, instrumento inscrito ante el
Registro Público de la propiedad, del Estado de Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario: 00172178/0002 de
fecha 13 de marzo de 2009, se hace constar la comparecencia del señor Alejandro Zendejas Hernández, a
quien se le denomina la parte vendedora, y de segunda parte la sociedad mercantil denominada “CECSA
DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A. de C.V., representada por su apoderada legal la Señora Rosalba
Iliana Rodríguez Zarate, como la parte compradora del inmueble identificado como la Parcela 22 Z-1 P1/1
Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 4-27-09-06 hectáreas.

3.

Mediante Escritura Pública número 78,590 de fecha 07 de septiembre de 2011, ante la fe del Lic. Alejandro
Serrano Berry, Notario adscrito a la Notaria número 7 de esta demarcación Notarial, de la que es Titular el
Lic. Manuel Cevallos Urueta, instrumento inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de
Querétaro bajo el Folio Inmobiliario: 00161001/0003 de fecha 23 de diciembre de 2011, se hace constar la
comparecencia del señor Pedro Cirilo Mora Morales, a quien se le denomina la parte vendedora, así como
la sociedad mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A. de C.V., representada
por su apoderado legal el Ing. Alejandro Zendejas Hernández, como la parte compradora del inmueble
identificado como la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con
una superficie de 7-65-83.95 Hectáreas.

4.

Mediante Escritura Pública número 78,589 de fecha 07 de septiembre de 2011, ante la fe del Lic. Alejandro
Serrano Berry, Notario adscrito a la Notaria número 7 de esta demarcación Notarial, de la que es Titular el
Lic. Manuel Cevallos Urueta, instrumento inscrito ante el Registro Público de la propiedad, del Estado de
Querétaro bajo el Folio Inmobiliario: 00163457/0003 de fecha 07 de marzo de 2012, se hace constar la
comparecencia del señor Enrique Mora Gómez, asociado de su esposa María Bonifica Gómez Guevara, a
quien se le denomina la parte vendedora y de segunda parte los señores Fernando Morelos Zaragoza Valle,
Rafael Morelos Zaragoza Valle y Alejandro Zendejas Hernández, así como la sociedad mercantil
denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A. de C.V., representada por su Apoderado Legal
el Ing. Alejandro Zendejas Hernández, como la parte compradora del inmueble identificado como la Parcela
21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 5-53-85.37
hectáreas.

5.

Mediante Escritura Pública número 26,412 de fecha 18 de febrero de 2015, ante la fe del Lic. Moisés Solís
García, Notaria Adscrito a la Notaria número 33 de esta Demarcación Notarial, de la que es Titular el Lic.
Alejandro Serrano Berry, instrumento inscrito ante el Registro Público de la propiedad, del Estado de
Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario: 00462732/0004 de fecha 28 de agosto de 2015, se hace constar la
comparecencia del señor Alejandro Zendejas Hernández, a quien se le denomina la parte vendedora, y de
segunda parte la sociedad mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, S.A. de C.V.,
representada por su Apoderada Legal la Señora Rosalba Iliana Rodríguez Zarate, como la parte compradora
del solar urbano identificado como Lote 1, de la Manzana 5, Zona 3, del Poblado de la Purísima, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio, con una superficie de 11,197.49 m 2.

6.

Mediante Escritura Pública número 5,881 de fecha 18 de febrero de 2021, ante la fe del Lic. Moisés Solís
García, Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial, se hace constar el
contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Identificado con el número 4125, que celebran por
una parte:

 La Sociedad Mercantil denominada “MORZAVA”, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por
sus apoderados, los Señores Fernando Morelos Zaragoza Valle y Rafael Morales Zaragoza Valle, a quien
en lo sucesivo se le denominara el Fideicomitente y Fideicomisario “A”.
 La Sociedad Mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, Sociedad Anónima de
Capital Variable, representada en este acto por su administrador único, el Ing. Alejandro Zendejas
Hernández, a quien en lo sucesivo se le denominara el Fideicomitente y Fideicomisario “B”.
 El Señor Alejandro Zendejas Hernández, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominara el
Fideicomitente y Fideicomisario “C”.
 El Señor Fernando Morelos Zaragoza Valle, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominara
el Fideicomitente y Fideicomisario “D”.
 El Señor Rafael Morelos Zaragoza de la Fuente, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le
denominara el Fideicomitente y Fideicomisario “E”.
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 Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por
su delegado Fiduciario, el Lic. Carlos Mercado Villalobos, a quien en lo sucesivo se le denominara la
Fiduciaria.
7.

Mediante Escritura Pública número 6,485 de fecha 10 de mayo de 2021, ante la fe del Lic. Moisés Solís
García, Notario Titular de la Notaria Pública número 33, de esta Demarcación Notarial, se hace constar la
comparecencia de Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero,
representada por su delegado Fiduciario, el Lic. Carlos Mercado Villalobos, a quien en lo sucesivo se le
denominara la Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Identificado con el
número 4125, otorga poder especial a favor de la sociedad mercantil denominada “CECSA DE
QUERÉTARO DEL CENTRO”, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que sea ejercido por conducto
de los señores Alejandro Zendejas Hernández y/o Alejandro Zendejas Urquiza y/o Luis Miguel Rivas López.

8.

La Dirección de Catastro Municipal, emite Deslinde Catastral con folio DMC2014148 de fecha 10 junio de
2015, para una superficie de 76,608.229 m 2, para la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

9.

La Dirección de Catastro Municipal, emite Deslinde Catastral con folio DMC2014149 de fecha 10 junio de
2015, para una superficie de 11,169.531 m 2, para del solar urbano identificado como Lote 1, de la Manzana
5, Zona 3, de la Población de la Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

10. La Dirección de Catastro Municipal, emite Deslinde Catastral con folio DMC2014150 de fecha 10 junio de
2015, para una superficie de 55,318.350 m 2, para la Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
11. Mediante Escritura Pública número 29,842 de fecha27 de enero de 2016, ante la fe del Lic. Moisés Solís
García, Notaria Adscrito a la Notaria número 33 de esta Demarcación Notarial, de la que es Titular el Lic.
Alejandro Serrano Berry, instrumento inscrito ante el Registro Público de la propiedad, del Estado de
Querétaro, bajo el Folio Inmobiliario: 00528347/0001 y 00528737/0001 de fecha 25 de febrero de 2016, se
hace constar la Protocolización de los documentos, de la Licencia de Subdivisión de predios número
FUS201100461, de fecha 31 de agosto de 2011, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano para las
siguientes Fracciones:
Fracción 1 con una superficie de: 25,000.34
Fracción 2 con una superficie de: 17,708.72
12. La Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Querétaro, medite oficio NO. BOO.921.04.-00024 de fecha
05 de enero de 2017, emite la revisión y validación del Estudio Hidrológico de un conjunto de 45.17
Hectáreas, ubicadas en la Zona del Ejido la Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, a favor de la sociedad mercantil denominada “CECSA DE QUERÉTARO DEL CENTRO”, Sociedad
Anónima de Capital Variable.
13. La Dirección de Catastro Municipal, emite Deslinde Catastral con folio DMC2017103 de fecha 31 de octubre
de 2017, para una superficie de 24,986.801 m 2, para la Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1 Ejido La
Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
14. Mediante Escritura Pública número 48,496 de fecha 01 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, notario titular de la Notaria número 30 de esta demarcación, instrumento inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00161001/0004
de fecha 01 de septiembre de 2017, se hace costar la Protocolización del Deslinde Catastral con folio
DMC2014148 de fecha 10 de junio de 2015, para una superficie de 76,608.229 m 2, para la Parcela 19 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, emitido por de la
Dirección de Catastro Municipal.
15. Mediante Escritura Pública número 49,149 de fecha 30 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, notario titular de la notaria número 30 de esta demarcación, instrumento inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00163457/0004
de fecha 19 de octubre de 2017, se hace costar la Protocolización del Deslinde Catastral con folio
DMC2014150 de fecha 10 de junio de 2015, para una superficie de 55,318.350 m 2, para la Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, emitido por de la
Dirección de Catastro Municipal.
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16. Mediante Escritura Pública número 48,497 de fecha 01 de agosto de 2017, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, notario titular de la notaria número 30 de esta demarcación, instrumento inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00462732/0005
de fecha 04 de septiembre de 2017, se hace costar la Protocolización del Deslinde Catastral con folio
DMC2014149 de fecha 10 de junio de 2015, para una superficie de 11,169.531 m 2, para del solar urbano
identificado como Lote 1, de la Manzana 5, Zona 3, de la Población de la Purísima, Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, emitido por de la Dirección de Catastro Municipal.
17. Mediante Escritura Pública número 52,994 de fecha 25 de enero de 2018, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, notario titular de la notaria número 30 de esta demarcación, instrumento inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario 00528347/0002
de fecha 02 de marzo de 2018, se hace costar la Protocolización del Deslinde Catastral con folio
DMC2017103 de fecha 12 de junio de 2017, para una superficie de 24,986.801 m 2, para la Fracción 1 de la
Parcela 22 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, emitido
por de la Dirección de Catastro Municipal.
18. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emite prorroga de vigencia de
factibilidad, medite oficio OF VE/01339/2018 SCG-10614-18 expediente QR-012-14-D, de fecha 11 de julio
de 2018, para 306 viviendas, ubicadas en la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Delegación Municipal
Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
19. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emite plano del Proyecto
Aprobado, con fecha 17 de marzo de 2020 para las Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido la Purísima y Lote 1 de la Manzana 5
del Poblado La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
20. La Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emite prorroga de vigencia de
factibilidad, medite oficio No. DDDF/01811/2021 SCG-15001-21 expediente QR-012-14-D, de fecha 06 de
septiembre del 2021, para 306 viviendas, para el predio ubicado en la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, con una vigencia hasta el 05 de marzo del 2022.
21. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría
de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante Licencia de Fusión de Predios número FUS202100361 de
fecha 13 de septiembre de 2021, para fusionar las Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido la Purísima y Lote 1 de la Manzana 5,
del Poblado La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con quedando una
superficie total de 168,082.911 m 2.
22. Mediante Escritura Pública número 7,890 de fecha 20 de octubre de 2021 ante la fe del Lic. Moisés Solís
García, Notario Titular de la Notaria número 33 de esta Demarcación Notarial, instrumento inscrito ante el
Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, bajo el folio inmobiliario: 00654916/0001 de fecha
09 de diciembre de 2021, se hace constar la Protocolización de la Licencia de Fusión de Predios número
FUS202100361 de fecha 13 de septiembre de 2021, para fusionar la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima,
Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido la Purísima Lote 1 de la
Manzana 5, del Poblado La Purísima, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, quedando
una superficie total de 168, 082.911 m 2, emitida por Coordinación de Ordenamiento Urbano de la Dirección
de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
23. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante
SEDESU/343/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, emite el Dictamen de Impacto Ambiental para la
Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22
Z-1 P1/1, Ejido la Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad, quedando una superficie total de 168,082.911 m2, para 306 lotes
habitacionales.
24. La Comisión Federal de Electricidad, emite los planos del Visto Bueno de los Proyectos de Media Tención,
Baja Tención y Alumbrado Público para la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, la Parcela 21 Z-1 P1/1
Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, lote 1 de la manzana 5 del Poblado La Purísima,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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25. La Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/943/2021 de
fecha 03 de diciembre de 2021, Autoriza el Visto Bueno de Lotificación del Fraccionamiento de Tipo
Residencial "Lagos", ubicado en la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La
Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, lote 1 de la manzana 5 del Poblado La Purísima, con una
superficie de 168, 082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, y con clave
catastral 140108402068001.
26. Por lo dispuesto en el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su Artículo 191. El Visto Bueno del
Proyecto de Lotificación, consiste en la aprobación que realice la autoridad competente, al plano del
fraccionamiento que presente el desarrollador y en el que deberá contemplarse la distribución de lotes,
ubicación de vialidades, los accesos de entrada y salida y carriles de aceleración o desaceleración; así como
la transmisión a título gratuito de la superficie para equipamiento urbano y cualquier otra condicionante que
lo restrinja o limite.
Una vez llevado a cabo el análisis correspondiente, se informa que esta Secretaría de Desarrollo Sostenible,
considera VIABLE LA AUTORIZACIÓN DEL VISTO BUENO DE LOTIFICACIÓN, para Fraccionamiento que
pretende denominar "Lagos", ubicado en las Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1
Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido la Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado
La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad,
con clave catastral 140108402068001, quedando la superficie de la siguiente manera:

LOTIFICACIÓN TABLA DE SUPERFICIES GENERAL FRACCIONAMIENTO
"LAGOS"
SUPERFICIE
NO.
NO.
USO
%
M2
VIVIENDAS LOTE
DONACIÓN ÁREA
VERDE
ÁREA
DONACIÓN

ÁREA
VENDIBLE

ÁREA NO
VENDIBLE

DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
URBANO
DONACIÓN PLAZA
PÚBLICA
HABITACIONAL
COMERCIAL Y DE
SERVICIOS
RESERVA DEL
PROPIETARIO
SERVICIOS
PROPIOS
SERVIDUMBRE DE
PASO
INFRAESTRUCTURA
PROPIA
VIALIDADES
TOTAL

23,748.350

14.13%

0

5

8,404.180

5.00%

0

1

1,681.137

1.00%

0

1

94,444.979

56.19%

306

142

5,111.926

3.04%

0

1

1,055.086

0.63%

0

1

165.788

0.10%

0

3

760.492

0.45%

0

6

461.883
32,249.090
168,082.911

0.27%
19.19%
100.00%

0
0
306

1
0
161
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TABLA DE SUPERFICIES GENERAL ETAPA 1 FRACCIONAMIENTO "LAGOS"
SUPERFICIE
NO.
NO.
USO
%
M2
VIVIENDAS LOTE
DONACIÓN ÁREA
23,748.350
18.45%
0
5
VERDE
DONACIÓN PLAZA
1,681.137
1.31%
0
1
ÁREA
PÚBLICA
DONACIÓN
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
8,404.180
6.53%
0
1
URBANO
HABITACIONAL
56,114.293
43.60%
140
140
COMERCIAL Y DE
5,111.926
3.97%
0
1
SERVICIOS
ÁREA
RESERVA DEL
VENDIBLE
0.000
0.00%
0
0
PROPIETARIO
SERVICIOS
165.788
0.13%
0
3
PROPIOS
SERVIDUMBRE DE
760.492
0.59%
0
6
PASO
ÁREA NO
INFRAESTRUCTURA
461.883
0.36%
0
1
VENDIBLE
PROPIA
VIALIDADES

32,249.090
TOTAL 128,697.139

26.06%
100.00%

0
140

0
158

TABLA DE SUPERFICIES GENERAL ETAPA 2 FRACCIONAMIENTO "LAGOS"
SUPERFICIE
NO.
NO.
USO
%
M2
VIVIENDAS LOTE
DONACIÓN ÁREA
0
0.00%
0
0
VERDE
DONACIÓN PLAZA
0
0.00%
0
0
ÁREA
PÚBLICA
DONACIÓN
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0
0.00%
0
0
URBANO
HABITACIONAL
31,519.15
100.00%
149
1
COMERCIAL Y DE
0
0.00%
0
0
SERVICIOS
ÁREA
RESERVA DEL
VENDIBLE
0
0.00%
0
0
PROPIETARIO
SERVICIOS
0
0.00%
0
0
PROPIOS
SERVIDUMBRE DE
0
0.00%
0
0
PASO
ÁREA NO
INFRAESTRUCTURA
VENDIBLE
0
0.00%
0
0
PROPIA
VIALIDADES
0
0.00%
0
0
TOTAL 31,519.15
100.00%
149
1
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TABLA DE SUPERFICIES GENERAL ETAPA 3 FRACCIONAMIENTO "LAGOS"
SUPERFICIE
NO.
NO.
USO
%
M2
VIVIENDAS LOTE
DONACIÓN ÁREA
0.000
0.00%
0
0
VERDE
DONACIÓN PLAZA
0.000
0.00%
0
0
ÁREA
PÚBLICA
DONACIÓN
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0.000
0.00%
0
0
URBANO
HABITACIONAL
0.000
0.00%
0
0
COMERCIAL Y DE
0.000
0.00%
0
0
SERVICIOS
ÁREA
RESERVA DEL
VENDIBLE
1,055.086
100.00%
0
1
PROPIETARIO
SERVICIOS
0.000
0.00%
0
0
PROPIOS
SERVIDUMBRE DE
0.000
0.00%
0
0
PASO
ÁREA NO
INFRAESTRUCTURA
VENDIBLE
0.000
0.00%
0
0
PROPIA
VIALIDADES
0.000
0.00%
0
0
TOTAL
1,055.086
100.00%
0
1
TABLA DE SUPERFICIES GENERAL ETAPA 4 FRACCIONAMIENTO "LAGOS"
SUPERFICIE
NO.
NO.
USO
%
M2
VIVIENDAS LOTE
DONACIÓN ÁREA
0.000
0.00%
0
0
VERDE
DONACIÓN PLAZA
0.000
0.00%
0
0
ÁREA
PÚBLICA
DONACIÓN
DONACIÓN
EQUIPAMIENTO
0.000
0.00%
0
0
URBANO
HABITACIONAL
6,811.534
100.00%
17
1
COMERCIAL Y DE
0.000
0.00%
0
0
SERVICIOS
ÁREA
RESERVA DEL
VENDIBLE
0.000
0.00%
0
1
PROPIETARIO
SERVICIOS
0.000
0.00%
0
0
PROPIOS
SERVIDUMBRE DE
0.000
0.00%
0
0
PASO
ÁREA NO
INFRAESTRUCTURA
VENDIBLE
0.000
0.00%
0
0
PROPIA
VIALIDADES
0.000
0.00%
0
0
TOTAL 6,811.534
100.00%
17
1
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Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador
deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública, debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, lo
siguiente, por concepto de Área Verde una superficie de 23,748.350 m2, por concepto de Equipamiento Urbano
una superficie de 8,404.180 m2, por concepto de Plaza Pública una superficie de 1,681.137 m2 y por concepto
de Vialidades una superficie de 32,249.090 m2.
En las superficies destinadas como Reserva del Propietario y Servicios Propios, no se podrá ubicar Uso
Habitacional y/o Comercial, debido a que el Fraccionamiento cuenta con Áreas destinadas para dicho uso.
Así como los lotes destinados a Área Verde, Equipamiento Urbano, Plaza Pública, deben de conservar su uso
asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar infraestructura o servicio de Dependencias Federales
y/o Estatales y/o Municipales.

27. La Coordinación de Ordenamiento Urbano, de la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría de
Desarrollo Sostenible, mediante oficio No. DDU/COU/6853/2021 de fecha 30 de noviembre de 2021, emite
el alineamiento vial para el predio ubicado en la Fusión Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21
Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana
5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano
Rubio de esta ciudad y con clave catastral 140108402068001.
28. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible, emite el Dictamen de
Uso de Suelo número DUS202111330 de fecha 01 de diciembre de 2021, para un Desarrollo Habitacional
con 657 viviendas, para el predio ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela
21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la
Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave catastral 140108402068001.
29. La Coordinación de Protección Civil, adscrita a la Secretaría General de Gobierno Municipal, emite el
Dictamen Previo de Obra CMPC/DPO/445/2021, para un Desarrollo Habitacional con 657 viviendas, para el
predio ubicado en la Fusión Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima,
Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima,
con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con
clave catastral 140108402068001.
30. La Secretaría de Finanzas emite el Recibo Oficial No. Z-2486537 de fecha 05 de enero de 2022, para el
predio ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La
Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La
Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad
y con clave catastral 140108402068001.
31. Referente a la nomenclatura propuesta por el Desarrollador para la vialidad del Fraccionamiento de Tipo
Residencial, que pretende denominar “Lagos”, ubicado en la Fusión Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima,
Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de
la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m2, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave catastral 140108402068001 y esta se indica a continuación:
 Avenida de los Lagos
 Lago de Colón
 Lago de Miramar
 Lago de Monteverde
 Lago de Montebello
 Avenida de los Santos
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 Lago de Petén

Verificando en los archivos de la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo
Sostenible, se encontró que la nomenclatura de vialidades propuesta, no se repite en ninguna de las calles
existentes, por lo que se considera factible dicha nomenclatura como a continuación se indica:



Avenida de los Lagos



Lago de Colón



Lago de Miramar



Lago de Monteverde



Lago de Montebello



Avenida de los Santos



Lago de Petén

32. El Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, el pago
correspondiente a los Derechos de Nomenclatura de la Vialidad de nueva creación para el Fraccionamiento
de Tipo Residencial, que pretende denominar “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1
Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La
Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave catastral 140108402068001, según
lo establecido por la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022, como a
continuación se indica:
FRACCIONAMIENTO LAGOS
POR CADA POR CADA 10.00 MTS.
DENOMINACIÓN

LONGITUD ML. 100.00 ML

TOTAL

EXCEDENTE

$791.89

$78.90

1,684.41

$12,670.24

$631.20

$13,301.44

Lago de Colón

261.4

$1,583.78

$473.40

$2,057.18

Lago de Miramar

258.81

$1,583.78

$394.50

$1,978.28

Lago de Monteverde

160.52

$791.89

$473.40

$1,265.29

Lago de Montebello

179.07

$791.89

$552.30

$1,344.19

Avenida de los Santos

200.76

$1,583.78

$0.00

$1,583.78

Lago de Petén

183.42

$791.89

Avenida de los Lagos

$631.20

$1,423.09
TOTAL $22,953.25

(Veintidós mil novecientos cincuenta tres pesos 25/100 M.N.)
33. El Desarrollador presenta presupuesto de Obras de Urbanización con las siguientes partidas: Preliminares,
Terracerías, Pavimentos, Banquetas, Guarniciones, Alumbrado Público, Señalización, Obras de cabecera,
Drenaje sanitario, Drenaje pluvial, Agua potable, Red eléctrica de alta, media y baja tensión, para la Etapa
1 del Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido
La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima
y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave catastral 140108402068001, y en cumplimiento
a lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022 y el Artículo
163 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el Desarrollador debe cubrir ante Secretaría de Finanzas
del Municipio de Querétaro, el concepto de Derechos de Supervisión, la siguiente cantidad:
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DERECHOS DE SUPERVISIÓN ETAPA 1 DEL FRACCIONAMIENTO “LAGOS”
$ 40,312,262.81

x

1.875%
$ 755,854.92
TOTAL.
$ 755,854.92
(Setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta cuatro pesos 92/100 M.N.)

34. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuestos de Superficie
Vendible Habitacional de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en la
Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de
la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una
superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave
catastral 140108402068001, la siguiente cantidad:
SUPERFICIE VENDIBLE HABITACIONAL DE LA ETAPA1, DEL FRACCIONAMIENTO DE
TIPO RESIDENCIAL, “LAGOS”
SUPERFICIE
$ 2,375,318.02
VENDIBLE
56,114.293 m²
X
$42.33
HABITACIONAL.
TOTAL
$ 2,375,318.02
(Dos millones trecientos setenta cinco mil trencitos dieciocho pesos 02/100 M.N.)
35. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuestos de Superficie
Vendible Comercial y de Servicios Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado
en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción
1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, lote 1 de la manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de
168,082.911 m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la siguiente cantidad:
SUPERFICIE VENDIBLE COMERCIAL Y DE SERVICIOS ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO
DE TIPO RESIDENCIAL, “LAGOS”
Superficie Vendible
$ 275,430.57
5,111.926 m²
X
$53.88
Comercial y de Servicios.
TOTAL
$ 275,430.57
(Doscientos setenta cinco mil cuatrocientos treinta pesos 57/100 M.N.)
36. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipales, los Impuestos de Superficie
Vendible Servicios Propios de la Etapa 1, del Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en
la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de
la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una
superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad y con clave
catastral 140108402068001, la siguiente cantidad:
SUPERFICIE VENDIBLE SERVICIOS PROPIOS DE LA ETAPA 1, DEL FRACCIONAMIENTO
DE TIPO RESIDENCIAL, “LAGOS”
Superficie Vendible
$ 8,932.65.
165.788 m²
X
$53.88
SERVICIOS PROPIOS.
TOTAL
$ 8,932.65.
(Ocho mil novecientos treinta dos pesos 65 100 M.N.)
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37. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Autorización de la Lotificación, del Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”,
ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima,
Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima,
con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la
siguiente cantidad de $6,602.61 (Seis mil seiscientos ciento cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.).
38. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Autorización de la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización de la Etapa 1, del
Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La
Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y
Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación
Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la siguiente cantidad de $6,602.61 (Seis mil seiscientos
ciento cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.).
39. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, los servicios prestados al Dictamen
Técnico por la Autorización de la Denominación, del Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”,
ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima,
Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima,
con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad, la
siguiente cantidad de $2,401.65 (Dos Mil cuatrocientos un pesos 65/100 M.N.).
MEDIANTE OFICIO NÚMERO SAY/0651/2022, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022, SE INFORMA QUE EL
DÍA 18 DE MARZO DE 2022, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, LLEVARON A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CUAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
AUTORIZARON EL SIGUIENTE ASUNTO: ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA DENOMINACIÓN,
LOTIFICACIÓN, LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA ETAPA 1 Y
NOMENCLATURA DE LAS VIALIDADES, DEL FRACCIONAMIENTO DE TIPO RESIDENCIAL CONOCIDO
COMO “LAGOS”, UBICADO EN LA FUSIÓN PARCELA 19 Z-1 P1/1 EJIDO LA PURÍSIMA, PARCELA 21 Z-1
P1/1 EJIDO LA PURÍSIMA, FRACCIÓN 1 DE LA PARCELA 22 Z-1 P1/1, EJIDO LA PURÍSIMA Y LOTE 1 DE
LA MANZANA 5 DEL POBLADO LA PURÍSIMA, CON UNA SUPERFICIE DE 168,082.911 M 2, DELEGACIÓN
MUNICIPAL VILLA CAYETANO RUBIO DE ESTA CIUDAD Y CON CLAVE CATASTRAL 140108402068001;
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A ESTA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE
FRACCIONAMIENTOS.

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1.

Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Identificado con el número 4125, la Denominación para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5
del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
de esta ciudad.

2.

Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Identificado con el número 4125, la Lotificación para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5
del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
de esta ciudad, como se señala en el Considerando 26, del presente Estudio Técnico.
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Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Identificado con el número 4125, la Licencia de Ejecución de las Obras de Urbanización
de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión Parcela 19
Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1,
Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911
m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el
Desarrollador no realice las obras de urbanización deberá solicitar la renovación, previamente a su
vencimiento; las características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las
recomendaciones que establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido
en los artículos 146 y 160 del Código Urbano del Estado de Querétaro; así mismo se encargará también de
promover la formación de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código
Urbano del Estado de Querétaro.

4.

Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración, Identificado con el número 4125, Asignación de la Nomenclatura de las Vialidades de
nueva creación del para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Lagos”, ubicado en la Fusión de la
Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22
Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de
168,082.911 m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

5.

Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el
Desarrollador deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura
Pública, debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Querétaro, lo siguiente: por concepto de Área Verde una superficie de 23,748.350 m2, por
concepto de Equipamiento Urbano una superficie de 8,404.180 m2, por concepto de Plaza Pública una
superficie de 1,681.137 m2 y por concepto de Vialidades una superficie de 32,249.090 m2, como se señala
en la tabla del cuadro general de superficies del Considerando 26, del presente Dictamen Técnico,
debiendo coordinarse con la Consejería Jurídica del Municipio de Querétaro y con la Secretaría de
Administración.

6.

Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir los pagos de los Derechos e Impuestos correspondientes:
 Por los Derechos de Nomenclatura, como lo señala el Considerando 32, del presente Dictamen.
 Por los Derechos de Supervisión de la Etapa 1, como lo señala el Considerando 33, del presente
Dictamen.
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1, como lo señala el Considerando
34, del presente Dictamen.
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Comercial y de Servicios de la Etapa 1, como lo señala el
Considerando 35, del presente Dictamen.
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Servicios Propios de la Etapa 1, como lo señala el
Considerando 36, del presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico por la Lotificación, como lo señala el considerando 37, del
presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
Etapa 1, como lo señala el Considerando 38, del presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Denominación y
Nomenclatura, como lo señala el Considerando 39, del presente Dictamen.
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Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben ser cubiertos en el plazo de los veinte
días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo
establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el
Desarrollador debe remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
Municipal.
7.

Al momento de solicitar la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2 y 4, para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5
del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio
de esta ciudad, debe presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible, los siguientes documentos:
 El proyecto Autorizado de áreas verdes y alumbrado público, emitido por la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial, denominado “Lagos”.
 El Impacto en Movilidad, emitido por la Secretaría de Movilidad para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial denominado “Lagos”.
 Proyecto Autorizado por la Comisión Federal de Electricidad, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Lagos”.
 Proyecto autorizado y vigente emitido por la Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Lagos”.

8.

Quedan pendientes los pagos de los Impuestos por la Superficie Vendible Habitacional, de la Etapa 2, Etapa
4 y el pago del Impuesto por Reserva del Propietario de la Etapa 3, indicadas
SEDESO/DDU/COU/FC/943/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, relativo al Visto Bueno de Lotificación
para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1
Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La
Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.

9.

En caso de establecer casetas de vigilancia y/o controles de acceso al Fraccionamiento, se debe contar con
el permiso o licencia correspondiente por parte del Municipio y deberán ser transmitidas gratuitamente por
el Desarrollador en favor del Municipio de Querétaro, como lo señala el Artículo 178 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.

10. En los lotes generados por la autorización de un Fraccionamiento, podrán edificarse condominios, siempre
y cuando, el Desarrollador así lo establezca en los estudios técnicos correspondientes a la autorización del
Fraccionamiento, precisándolo en el anteproyecto de lotificación y cumplan con las disposiciones
establecidas para su constitución, como lo señala el Artículo 179 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
11. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie
mínima de la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda digna y
decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos
establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades federales y estatales
en materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
12. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se autorizarán los giros
comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan Parcial de
Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio así mismo, los lotes destinados a
transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar
infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales de acuerdo a lo señalado en los Artículos
156 y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
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13. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla
con lo establecido en los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
14. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Desarrollador debe presentar
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría
de Desarrollo Sostenible.
15. El Desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios
de las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las
mismas la Municipio de Querétaro.
16. 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.
17. El Desarrollador debe instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el
Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
18. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para
asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores
que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados,
pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los
predios estén dentro del mismo fraccionamiento.
19. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta deberá 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 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del
anuncio, así como la suspensión de anuncios inherentes al desarrollo.
20. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento,
lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
21. El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
22. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto
en los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente
dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos
anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio
al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15
FRACCIÓN I, 16 FRACCIÓN IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186
FRACCIONES IV, V Y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 Y 225 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, MEDIANTE EL
CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE
DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN
MATERIA DE DESARROLLO URBANO; SEGUNDO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA A LA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 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. TERCERO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN A
CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA
Y POR ESCRITO DEL ACUERDO TOMADO POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA: I. EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS: I.I. EL
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186
FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). SÉPTIMO. 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.
ACUERDO
PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable
de Administración, Identificado con el número 4125, la Denominación para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1
Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado
La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
SEGUNDO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso
Irrevocable de Administración, Identificado con el número 4125, la Lotificación para el Fraccionamiento de
Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1
P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del
Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, como se señala en el Considerando 26, del presente Estudio Técnico.
TERCERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso
Irrevocable de Administración, Identificado con el número 4125, la Licencia de Ejecución de las Obras de
Urbanización de la Etapa 1, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial, “Lagos”, ubicado en la Fusión
Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1
P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911
m2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
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La presente Autorización tendrá vigencia de 2 años, a partir de la notificación del presente, en caso que el
Desarrollador no realice las obras de urbanización deberá solicitar la renovación, previamente a su vencimiento;
las características y especificaciones de las obras de urbanización atenderán las recomendaciones que
establezca el estudio técnico y la normatividad aplicable, conforme a lo establecido en los artículos 146 y 160 del
Código Urbano del Estado de Querétaro; así mismo se encargará también de promover la formación de la
Asociación de Colonos del Fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
CUARTO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, Autoriza al Banco INVEX, Sociedad Anónima Institución de
Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del contrato de Fideicomiso Irrevocable
de Administración, Identificado con el número 4125, la Asignación de la Nomenclatura de las Vialidades de
nueva creación del para el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela
19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1,
Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2,
Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta ciudad.
QUINTO. Para cumplir con lo establecido en el Artículo 156 del Código Urbano del Estado de Querétaro, el
Desarrollador deberá trasmitir a Título gratuito y a favor de Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública,
debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Querétaro, lo siguiente: por concepto de Área Verde una superficie de 23,748.350 m2, por concepto de
Equipamiento Urbano una superficie de 8,404.180 m2, por concepto de Plaza Pública una superficie de 1,681.137
m2 y por concepto de Vialidades una superficie de 32,249.090 m2, como se señala en la tabla del cuadro general
de superficies del Considerando 26, del presente Dictamen Técnico, debiendo coordinarse con la Consejería
Jurídica del Municipio de Querétaro y con la Secretaría de Administración.
SEXTO. Para cumplir con lo establecido la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal
2022, el Desarrollador debe cubrir los pagos de los Derechos e Impuestos correspondientes:
 Por los Derechos de Nomenclatura, como lo señala el Considerando 32, del presente Dictamen.
 Por los Derechos de Supervisión de la Etapa 1, como lo señala el Considerando 33, del presente
Dictamen.
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Habitacional de la Etapa 1, como lo señala el Considerando
34, del presente Dictamen.
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Comercial y de Servicios de la Etapa 1, como lo señala el
Considerando 35, del presente Dictamen.
 Por los Impuestos de Superficie Vendible Servicios Propios de la Etapa 1, como lo señala el
Considerando 36, del presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico por la Lotificación, como lo señala el considerando 37, del
presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico por la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la
Etapa 1, como lo señala el Considerando 38, del presente Dictamen.
 Emisión del presente Dictamen Técnico, relativo a la Dictamen Técnico por la Denominación y
Nomenclatura, como lo señala el Considerando 39, del presente Dictamen.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben ser cubiertos en el plazo de los veinte
días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido
en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador debe
remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
SÉPTIMO. Al momento de solicitar la Venta Provisional de Lotes de las Etapas 2 y 4, para el Fraccionamiento
de Tipo Residencial “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Parcela 21 Z1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote 1 de la Manzana 5 del
Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio de esta
ciudad, debe presentar ante la Secretaría del Ayuntamiento y esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, los
siguientes documentos:
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 El proyecto Autorizado de áreas verdes y alumbrado público, emitido por la Secretaría de Servicios
Públicos Municipales, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial, denominado “Lagos”.
 El Impacto en Movilidad, emitido por la Secretaría de Movilidad para el Fraccionamiento de Tipo
Residencial denominado “Lagos”.
 Proyecto Autorizado por la Comisión Federal de Electricidad, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial
denominado “Lagos”.
 Proyecto autorizado y vigente emitido por la Comisión Estatal de Aguas del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, para el Fraccionamiento de Tipo Residencial denominado “Lagos”.
OCTAVO. Quedan pendientes los pagos de los Impuestos por la Superficie Vendible Habitacional, de la Etapa
2, Etapa 4 y el pago del Impuesto por Reserva del Propietario de la Etapa 3, indicadas
SEDESO/DDU/COU/FC/943/2021 de fecha 03 de diciembre de 2021, relativo al Visto Bueno de Lotificación para
el Fraccionamiento de Tipo Residencial “Lagos”, ubicado en la Fusión de la Parcela 19 Z-1 P1/1 Ejido La
Purísima, Parcela 21 Z-1 P1/1 Ejido La Purísima, Fracción 1 de la Parcela 22 Z-1 P1/1, Ejido La Purísima y Lote
1 de la Manzana 5 del Poblado La Purísima, con una superficie de 168,082.911 m 2, Delegación Municipal Villa
Cayetano Rubio de esta ciudad.
NOVENO. En caso de establecer casetas de vigilancia y/o controles de acceso al Fraccionamiento, se debe
contar con el permiso o licencia correspondiente por parte del Municipio y deberán ser transmitidas gratuitamente
por el Desarrollador en favor del Municipio de Querétaro, como lo señala el Artículo 178 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.
DÉCIMO. En los lotes generados por la autorización de un Fraccionamiento, podrán edificarse condominios,
siempre y cuando, el Desarrollador así lo establezca en los estudios técnicos correspondientes a la autorización
del Fraccionamiento, precisándolo en el anteproyecto de lotificación y cumplan con las disposiciones establecidas
para su constitución, como lo señala el Artículo 179 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
DÉCIMO PRIMERO. Conforme a los establecido en el Artículo 213 del Código Urbano del Estado de Querétaro,
la superficie mínima de la unidad privativa en un condominio, deberá reunir las características de una vivienda
digna y decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos
establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades federales y estatales en
materia de vivienda, desarrollo urbano y protección al medio ambiente.
DÉCIMO SEGUNDO. En los lotes con uso de suelo Comercial no se podrá ubicar vivienda, y solamente se
autorizarán los giros comerciales compatibles con el uso asignado, de acuerdo a la zona homogénea del Plan
Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio así mismo, los lotes destinados a
transmisión gratuita, deberán de conservar su uso asignado, por lo que no podrán ser destinados para ubicar
infraestructura o servicio de Dependencias Federales o Estatales de acuerdo a lo señalado en los Artículos 156
y 157 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
DÉCIMO TERCERO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública,
cuando se cumpla con lo establecido en los Artículos 12, 216, 217, 224 y 226 del Código Urbano del Estado de
Querétaro.
DÉCIMO CUARTO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Desarrollador
debe presentar evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la
Secretaría de Desarrollo Sostenible.
DÉCIMO QUINTO. El Desarrollador será responsable de la operación y mantenimiento de las obras de
urbanización y servicios de las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la
entrega de las mismas la Municipio de Querétaro.
DÉCIMO SEXTO. 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.
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DÉCIMO SÉPTIMO. El Desarrollador debe instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias
con la nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deberán ser autorizados previamente por el
Municipio, de conformidad con el Artículo 161 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
DÉCIMO OCTAVO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro, en
las escrituras relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas
restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones
menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados,
pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los predios
estén dentro del mismo fraccionamiento.
DÉCIMO NOVENO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al fraccionamiento, ésta
deberá 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 2,500 UMA (Unidades de Mediación y Actualización) y el retiro del anuncio, así como la suspensión de
anuncios inherentes al desarrollo.
VIGÉSIMO. El Desarrollador se encargará de promover la formación de la Asociación de Colonos del
fraccionamiento, lo anterior de conformidad Código Urbano del Estado de Querétaro.
VIGÉSIMO PRIMERO. El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos,
productos o aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
VIGÉSIMO SEGUNDO. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que
se le han impuesto en los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la
emisión del presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de
los Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se
dará inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo conforme a lo establecido en el Artículo 189, del Código Urbano del
Estado de Querétaro que señala:
Las autorizaciones a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 186, deberán publicarse a costa del
fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así como en
la Gaceta Municipal del Municipio en que se encuentra el desarrollo inmobiliario, en su caso, por dos veces,
mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación.
Así mismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15)
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere
este artículo, será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la
autorización. En la escritura deberán relacionarse los instrumentos que por separado hicieron constar la
transmisión gratuita de las áreas respectivas. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15).
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El promotor deberá presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones, señalando
que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a la
revocación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente acuerdo será vinculante para el Desarrollador desde la fecha de notificación, y sólo para
efectos de terceros, 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 Desarrollador en un plazo máximo de 60 sesenta días
hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior,
deberá remitir copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, a la Secretaría del Ayuntamiento y
a Consejería Jurídica del Municipio de Querétaro
CUARTO. Se le instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano, de seguimiento a las obligaciones impuestas en
este Acuerdo.
QUINTO. 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, Secretaría de Movilidad,
Consejería Jurídica del Municipio de Querétaro, Delegación Municipal Villa Cayetano Rubio y Banco INVEX,
Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, representada por su Fiduciaria, del
contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, Identificado con el número 4125.

Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo de 2022
Atentamente

Lic. Tania Palacios Kuri
Secretaria de Desarrollo Sostenible
Rúbrica

PRIMERA PUBLICACIÓN
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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 FRACCION I, 16, 184, 186, 187,
190 Y 196 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCION I Y V, DEL CÓDIGO
MUNICIPAL DE QUERÉTARO; ASÍ COMO AL ACUERDO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA
9 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO,
SE DELEGAN FACULTADES A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 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 la Secretaría de Desarrollo Sustentable, misma que mediante
Sesión de Cabildo de fecha 9 de mayo de 2017 se modifica, siendo actualmente Secretaría de Desarrollo
Sostenible; 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 Sostenible del Municipio de Querétaro, es la encargada de
regular el ordenado crecimiento urbano municipal, correspondiéndole entre otros, el ejercicio de las atribuciones
que en materia de planificación urbana y zonificación, consigna la fracción V del Artículo 115 de la Constitución
Federal, Constitución Política del Estado de Querétaro, preceptos consignados en el Código Urbano del Estado
de Querétaro, y demás disposiciones legales y reglamentarias.
b) Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 09 de Noviembre del 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Querétaro,
Delega entre otras facultades a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, la emisión de la autorización en materia
de fraccionamientos, estableciendo textualmente lo siguiente:

Pág. 15654

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

“… ACUERDO
PRIMERO. Se deja sin efecto el Acuerdo tomado por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 9 de octubre de 2018, mediante el cual se delegan facultades en materia de Desarrollo Urbano.
TERCERO. El Honorable Ayuntamiento delega a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, las
facultades que se relacionan a continuación, cuyo ejercicio estará condicionado a la autorización previa,
expresa y por escrito del acuerdo tomado por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ecología:
I. En materia de fraccionamientos:
I.I. El otorgamiento de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización. (Artículo 186 fracción IV del Código
Urbano del Estado de Querétaro).
I.II. La autorización para venta de lotes. (Artículo 186 fracción VI del Código Urbano del Estado de Querétaro).
SÉPTIMO. 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.
OCTAVO. Se instruye a la Secretaría de Administración, así como a la Consejería Jurídica del Municipio de
Querétaro, a dar seguimiento a las transmisiones gratuitas a favor del Municipio de Querétaro, que se deriven
de ésta Delegación de facultades, para dar certeza técnica, jurídica y administrativa.
DÉCIMO PRIMERO. Este acuerdo no exime a los servidores públicos que desempeñen las funciones que se
deriven del presente acuerdo de comparecer y, en su caso, responder ante las autoridades judiciales y
administrativas por la emisión y, en su caso, responsabilidad de sus actos...…”
5. De lo anterior se colige que la Secretaría de Desarrollo Sostenible, a través de su Titular, es la autoridad
facultada para emitir el presente acto administrativo.
6. Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2022, dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible,
la Lic. Tania Palacios Kuri, el Arq. Juan Miguel Ruiz López, Representante Legal de la persona moral denominada
"Estrategia Operativa de Negocios, S.A.P.I. de C.V.", solicita la Venta Provisional de Lotes, para el
Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito Meseta", ubicado en la Fracción 2, del predio La
Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave catastral 140100130144001 y una superficie de
211,449.71 m2.
DICTAMEN TÉCNICO
1. Mediante Escritura Pública número 11,119 de fecha 03 de septiembre de 2015, ante la fe del Lic. Daniel
Eduardo Flores Elizondo, Notario Titular de la Notaría Pública número 89 de la ciudad de Monterrey, Estado de
Nuevo León, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Monterrey,
Nuevo León, bajo el Folio Mercantil Electrónico número 155159*1 el 08 de septiembre de 2015, se hace constar
la constitución de la persona moral denominada "Estrategia Operativa de Negocios", Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable.
2. Mediante Escritura Pública número 60,769 de fecha 23 de abril de 2019, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, Titular de la Notaría Pública número 30 de esta demarcación notarial y del Patrimonio Inmobiliario
Federal, instrumento inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, bajo el Folio
Inmobiliario número 00555900/0006, 00555902/0005 el 09 de septiembre de 2020, se hace constar el contrato

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15655

de compraventa a plazos que celebran de una parte la sociedad mercantil denominada "Inmobiliaria Rancho la
Colmena S.A. de C.V.", como la parte vendedora y de una segunda parte la sociedad mercantil denominada
"Estrategia Operativa de Negocios", S.A.P.I. de C.V.", como la parte compradora, del inmueble identificado como
Fracción del predio conocido como "La Colmena", que formó parte de la Ex Hacienda de San Pedro Mártir en el
Municipio de Querétaro, identificado con la clave catastral 140102165416049, con una superficie de 40-29-93
Hectáreas, en la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
3. Mediante Escritura Pública número 209 de fecha 16 de octubre de 2020, ante la fe de la Lic. Yolanda Burgos
Hernández, Notaria Titular de la Notaría Pública número 38 de esta demarcación notarial, hace constar el poder
general limitado que otorga "Estrategia Operativa de Negocios", S.A.P.I. a favor de los señores Carlos Alejandro
Hernández Fernández, David Alejandro Castillos Ontiveros, Karina Lizbeth Arenas Baltazar y Guillermo Celis
López.
4. Mediante oficio con folio C.SCT.721.411.270/15 de fecha 02 de julio de 2015, la Dirección General de Obras,
adscrita a la Secretaría Comunicaciones y Transportes de Querétaro, informa, que el alineamiento vial que se
debe respetar para el predio que se ubica en el Libramiento Surponiente, en el tramo de la Negreta al Nabo, en
el sentido hacia las Adjuntas, del Km 22+700 al 24+400, identificado como Fracción 2, del predio "La Colmena",
Libramiento Sur Poniente, perteneciente a la Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, es el
siguiente:
El predio inicia en el kilómetro 22+700 y termina en el kilómetro 24+000 de la Carretera Libramiento
Surponiente de Querétaro del lado derecho en el cuerpo “B”. Por lo que respecta al Derecho de Vía
este es de 25.75 m en el Km 22+700, 24.55 m en el Km 23+000 y de 13.70 m en el Km 24+000; medidos
a partir del centro de línea del cuerpo “B”.
5. La Dirección Municipal de Catastro, adscrita a la Secretaría de Finanzas, emite el plano del Deslinde Catastral
del inmueble ubicado en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento
Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, con folio DMC2015078 de
fecha 11 de septiembre de 2015, para una superficie libre de 391,966.915 m 2, con clave catastral
140100130144001.
6. Mediante Escritura Pública número 109,983 de fecha 14 de abril de 2016, ante la fe del Lic. Alejandro Esquivel
Macedo, Titular de la Notaría Pública número 8, de esta demarcación notarial, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de Querétaro, bajo el folio inmobiliario: 00405456/0005 de fecha 29 de junio de 2016, se
hace constar la protocolización del plano de fecha 11 de septiembre de 2015, por la Dirección Municipal de
Catastro, con el número de folio DMC2015078, para una superficie libre de 391,966.915 m 2, con clave catastral
140100130144001 el cual contiene el Deslinde Catastral del inmueble ubicado en la Fracción 2, del Predio La
Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad.
7. La Coordinación de Ordenamiento Urbano perteneciente a la Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la
Secretaría Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, emite la Licencia de Subdivisión de Predios con
folio FUS201600264 de fecha 29 de julio de 2016, del predio con clave catastral 140100130144001, del inmueble
identificado como Fracción del predio "La Colmena", Libramiento Surponiente, Ex Hacienda de San Pedro Mártir,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, en 4 Fracciones con las siguientes superficies:
Fracción
Fracción 1
Fracción 2
Fracción 3
Fracción 4

Superficie
162,023.866
211,449.713
18,493.336
10,628.310

De las cuales la Fracción 4 con superficie de 10,628.310 m 2, queda condicionada a transmitirse a título gratuito
mediante Escritura Pública a favor del Municipio de Querétaro, por concepto de Vialidad para incorporarse a la
estructura vial correspondiente.
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8. Mediante Escritura Pública número 43,076 de fecha 13 de diciembre de 2016, ante la fe del Lic. Iván Lomelí
Avendaño, Notario Titular de la Notaría número 30 de esta demarcación, instrumento inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado de Querétaro bajo el folio inmobiliario número: 55899/1, 555900/1, 555901/1,
555902/1 de fecha 10 de febrero de 2017, se protocoliza la Licencia de Subdivisión de predios número
FUS201600264, de fecha 29 de julio de 2016, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a esta
Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, mediante la cual se subdivide en 4 fracciones, de las cuales la
Fracción 4 con superficie de 10,628.310 m2, queda condicionada a transmitirse a título gratuito mediante Escritura
Pública a favor del Municipio de Querétaro, por concepto de Vialidad, para incorporarse a la estructura vial
correspondiente.
9. La Comisión Federal de Electricidad, emite oficio de Factibilidad folio DP-206/2017 de fecha 21 de marzo de
2017 a la persona moral denominada "Inmobiliaria Rancho La Colmena S.A. de C.V.", por medio del cual autoriza
el suministro de energía eléctrica para el inmueble ubicado en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda
San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta
ciudad.
10. Geo Ingeniería Alfven, S.A. de C.V., emite el Estudio Geotécnico a la persona moral denominada "Inmobiliaria
Rancho La Colmena S.A. de C.V.", de fecha julio de 2017, para el predio ubicado en la Fracción 2, del Predio La
Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad.
11. Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24 de octubre de 2017, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta en Donación, una fracción con superficie de
21,405.59 m2, correspondiente al área de equipamiento urbano, por el Desarrollo del Fraccionamiento
Habitacional que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del predio conocido como La Colmena, Libramiento
Surponiente, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
12. El Desarrollador presenta Publicación de la Gaceta Oficial Municipal de fecha 13 de diciembre de 2017, Año
III, Número 57 y publicación del Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga",
Tomo CLI, de fecha 12 de enero de 2018, Número 3, relativo a la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 24
de octubre de 2017, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Querétaro, aprobó el Acuerdo por el que se Acepta
en Donación, una fracción con superficie de 21,405.59 m 2, correspondiente al área de equipamiento urbano, por
el Desarrollo del Fraccionamiento que se pretende llevar a cabo en la Fracción 2 del predio conocido como La
Colmena, Libramiento Surponiente, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad, con las siguientes superficies:

13. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Querétaro, otorga a la persona moral denominada
"Inmobiliaria Rancho La Colmena S.A. de C.V." el permiso número QUE-AC-286 de fecha 30 de noviembre de
2017, para llevar a cabo un acceso a Fraccionamiento, ubicado en la carretera Federal libre de peaje, Libramiento
Surponiente de Querétaro, Km. 22+700 al Km 24+000, según especificaciones técnicas contenidas en el
proyecto, planos y documentos autorizados por la Secretaría.
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14. La Residencia General de Conservación de Carreteras, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes de Querétaro, otorga a la persona moral denominada "Inmobiliaria Rancho La Colmena S.A. de
C.V.", prórroga, por 180 días naturales con el folio C.SCT.721.411.-185/18 de fecha 28 de mayo de 2018, para
que se realice la obra correspondiente al acceso a nivel para "EL" Fraccionamiento.
15. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a la Secretaría Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro,
mediante Dictamen de Uso de Suelo número DUS2018 33-A de fecha 18 de abril de 2018, autoriza un desarrollo
habitacional con 2196 viviendas y locales comerciales y de servicios, con una superficie de 211,449.71 m 2,
identificado con la clave catastral 140100130144001, ubicado en la Fracción 2 del predio conocido como La
Colmena, Libramiento Surponiente, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto
de esta ciudad.
16. La Comisión Nacional del Agua, mediante oficio número B00.921.04 01170 de fecha 29 de junio de 2018,
emite el Estudio Hidrológico para el predio ubicado en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San
Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
17. La Coordinación Municipal de Protección Civil adscrita a la Secretaría General de Gobierno, mediante oficio
SGG/CMPC/2018/882 de fecha 25 de junio de 2018, emite oficio de respuesta del cual debe dar seguimiento a
las condicionantes en la instancia correspondiente, para el predio ubicado en la Fracción 2, del Predio La
Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad.
18. La Comisión Federal de Electricidad, emite oficio DP09019287112017, de fecha 01 de octubre de 2018, a la
persona moral denominada "Inmobiliaria Rancho La Colmena S.A. de C.V.", el Proyecto de alumbrado público
para el inmueble ubicado en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento
Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
19. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, mediante oficio
SEDESO/DDU/COU/FC/945/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, emite la cancelación de las autorizaciones
otorgadas a la persona moral denominada "Inmobiliaria Rancho La Colmena S.A. de C.V.", por así convenir a
sus intereses; el Visto Bueno de Lotificación del Fraccionamiento denominado "La Meseta", con el número de
oficio SEDESO/DDU/COU/FC/1320/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, Acuerdo de Delegación de
Facultades con Expediente número EXP.-22/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, relativo a la Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización y Nomenclatura de la Vialidad y el Expediente número EXP.-02/2020 de
fecha 17 de marzo de 2020, relativo a la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y Licencia de
Ejecución de las Obras de Urbanización para el Fraccionamiento de tipo residencial denominado "La Meseta".
20. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, emite la Manifestación
de Impacto Ambiental, mediante oficio SEDESU/116/2021 de fecha 31 de mayo de 2021, a la persona moral
denominada "Inmobiliaria Rancho La Colmena S.A. de C.V.", como ampliación del oficio número
SEDESU/SSMA/191/2017 de fecha 19 de junio de 2017 correspondiente a una superficie de 144,327 m 2, para
un total de 277 viviendas en un máximo de 3 condominios y una zona comercial, del oficio número
SEDESU/061/2021 de fecha 04 de marzo de 2021 correspondiente a una superficie de 65,737.238 m 2, para la
construcción de lotes comerciales, vialidades, áreas verdes, servidumbre, infraestructura y equipamiento del
proyecto y de la solicitud a través de la plataforma de trámites en línea del expediente número
SEDESU/EIA/29042021JJ, de fecha 29 de abril de 2021 como ampliación de superficie por 1,385.472 m 2, para
una superficie total de 211,449.71 m 2., con una vigencia hasta el 05 de abril de 2026, para el predio ubicado en
la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
21. La Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, mediante oficio No. DDDF/0330/2021 de fecha 01 de
marzo de 2021, expediente QR-021-15-D, con vigencia al 09 de junio de 2021, emite el Dictamen de Factibilidad
de los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial para 2196 viviendas para el inmueble identificado
en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000,
Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
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22. La Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, mediante oficio número
SEDESO/DDU/COU/FC/375/2021 de fecha 27 de abril de 2021, emite el Visto Bueno al Proyecto de Lotificación
para el Fraccionamiento de tipo residencial que pretende denominar "Distrito Meseta", ubicado en la Fracción 2,
del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación
Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave catastral 140100130144001 y una
superficie de 211,449.71 m2, con las superficies siguientes:
FRACCIONAMIENTO "DISTRITO MESETA"
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
USO
HABITACIONAL
COMERCIAL
COMERCIAL Y SERVICIOS
ÁREA VERDE, PLAZAS Y
ESPACIOS ABIERTOS
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA
Y PLUVIAL
SERVIDUMBRE
ÁREA DE RESTRICCIÓN
RESERVA DEL PROPIETARIO
VIALIDADES
PREDIO TOTAL

80,056.24 m²

37.86%

NO.
LOTES
17

1,880.27 m²

0.89%

1

m2

28.29%

6

10,833.10 m²

5.12%

4

10,572.49 m²

5.00%

1

6,768.87 m²

3.20%

7

4,164.45 m²

1.97%

3

1,381.71 m²

0.65%

1

94.79 m²

0.04%

1

35,888.82 m²
211,449.71 m²

16.97%
100.00%

0
41

SUPERFICIE

59,808.97

%

VIVIENDAS
2196

2,196

En cumplimiento al Artículo 156, correspondiente al Capítulo Tercero del Código Urbano del Estado de Querétaro,
el Desarrollador debe transmitir a favor del Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública debidamente
protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, por concepto de
Vialidades una superficie de 35,888.82 m 2.
23. La Secretaría de Desarrollo Sostenible, mediante Acuerdo identificado con el expediente EXP:-26/21 de fecha
26 de agosto de 2021, Autoriza la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento de tipo residencial que pretende denominar "Distrito
Meseta", ubicado en la Fracción 2, del predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento
Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave
catastral 140100130144001 y una superficie de 211,449.71 m 2.
24. Para cumplir con los Acuerdos Sexto, Transitorios Primero y Transitorio Tercero, del Acuerdo identificado con
número de expediente EXP. 26/21 de fecha 26 de agosto de 2021, Autoriza la Denominación, Nomenclatura de
Vialidades, Lotificación y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento de tipo
residencial denominado "Distrito Meseta", el Desarrollador presenta:
Sexto: Recibo emitido por la Secretaría de Finanzas número R-12044368 de fecha 07 de septiembre de 2021,
relativo a los Derechos de Nomenclatura de las Vialidades de nueva creación, del Fraccionamiento.
 Recibo emitido por la Secretaría de Finanzas número R-12044369 de fecha 07 de septiembre de 2021,
relativo a los Derechos de Supervisión del Fraccionamiento.
 Recibo emitidos por la Secretaría de Finanzas número R-12044371 de fecha 07 de septiembre de 2021,
relativo a los Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Lotificación para el
Fraccionamiento.
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 Recibo emitido por la Secretaría de Finanzas, con número R-12044370 de fecha 07 de septiembre de
2021, relativo a los Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Licencia de
Ejecución de La Obras de Urbanización para el Fraccionamiento.
 Recibo emitido por la Secretaría de Finanzas número R-12044372 de fecha 07 de septiembre de 2021,
relativo a los Servicios prestados al Dictamen Técnico por la Autorización de la Denominación del
Fraccionamiento.
 La Dirección de Ingresos adscrita a la Secretaría de Finanzas del Municipio, mediante oficio
DI/CNF/3019/2021 de fecha 22 de septiembre de 2021, emite Convenio de pago en Parcialidades por
los conceptos de Impuesto de Superficie Vendible Habitacional, Superficie Vendible Comercial, Impuesto
de Superficie Vendible Comercial y Servicios, Impuesto de Superficie Reserva del Propietario para el
Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito Meseta", ubicado en la Fracción 2, del predio
La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Sur poniente Km 23+000, Delegación Municipal
Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
Transitorio Primero: Publicaciones de la Gaceta Oficial del Municipio de Querétaro, Primera de fecha 19 de
octubre de 2021, Año I, Número 2, Tomo 2, Segunda de fecha 03 de noviembre de 2021, Año I, Número 3 y
publicaciones del Periódico oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, Primera de fecha 22 de octubre de
2021, Tomo CLVI, Numero 95 y Segunda de fecha 05 de noviembre de 2021, Tomo CLVI, Numero 99.
Transitorio Tercero: Escritura Pública número 76,271 de fecha 15 de diciembre de 2021, ante la fe del Lic. Iván
Lomelí Avendaño, Notario Titular de la Notaria Pública número 30 de esta Demarcación Notarial, instrumento en
proceso de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, se hace constar:
 La Protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de Octubre de 2017, mediante el cual el H.
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro acepta en Donación una fracción con superficie de 21,405.59
m2, correspondiente al área de equipamiento urbano para el desarrollo del Fraccionamiento.
 La Protocolización del Acuerdo que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 22 de junio del 2021, el
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el acuerdo por el que se autoriza la
Modificación de su similar, aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de octubre de 2017.
 La Protocolización Del Dictamen Técnico de fecha 26 de agosto del 2021, en que la Secretaría de
Desarrollo Sostenible autorizó el Acuerdo identificado con el expediente EXP. 26/21 de fecha 26 de
agosto de 2021, Autoriza la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y Licencia de
Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito
Meseta".
 La Reversión de Propiedad en ejecución parcial de Fideicomiso y la extinción parcial del mismo, que
otorga la institución denominada "CREDI RECURSOS Y CAPITAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
 La Donación a Título Gratuito, a favor del Municipio de Querétaro.
25. La Dirección de Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio número
DDU/COU/FC/6438/2021 de fecha 29 de octubre de 2021, emite el avance de las obras de urbanización, del
Fraccionamiento denominado Distrito Meseta ubicado en la fracción 2, del predio La Ex Hacienda San Pedro
Mártir, Libramiento Sur Poniente Km. 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad.
Una vez que personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano se constituyera en el sitio para realizar visita
física, se verificó y constató que en el Fraccionamiento denominado Distrito Meseta, cuenta con un avance
estimado de 40.30% en las obras de urbanización ejecutadas, por lo que debe 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, más el 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 $ 51,701,382.17 (Cincuenta y un millones setecientos un mil
trescientos ochenta y dos pesos 17/100 M.N.) correspondiente al 59.70% de obras pendientes por realizar.
26. La Secretaría de Desarrollo Sostenible mediante oficio SEDESO/DDU/COU/FC/050/2022 de fecha 17 de
enero de 2022, emite el resello de planos que se autorizó mediante Acuerdo de Delegación de Facultades
identificado con el número de expediente EXP.-26/2021, de fecha 26 de agosto de 2021, se autoriza la
Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para
el Fraccionamiento de tipo Residencial denominado "Distrito Meseta", ubicado en la Fracción 2, del predio La
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Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe
Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave catastral 140100130144001 y una superficie de
211,449.71 m2, ya que se identificó un error de transcripción en el Lote 8, Mza 5 (Servidumbre-Infraestructura
Hidrosanitaria) con una superficie de 1,419.88 m 2 e indicado en el cuadro general de áreas con el mismo rubro,
señalando una cantidad de 1,416.68 m², siendo esta última superficie la correcta, misma que no modifica ni altera
las superficies parciales ni totales del predio y sus usos.
Le informo que una vez realizado el análisis a su petición y el plano anexo a su petición, esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible, no encontró modificación en el número de Lotes, el número de Viviendas, en las Áreas de
Transmisión Gratuita, la Superficie General del Fraccionamiento, ni la traza urbana del Fraccionamiento, las
cuales se autorizaron mediante el Acuerdo identificado con el expediente EXP. 26/2021, de fecha 26 de agosto
de 2021, relativo a la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y Licencia de Ejecución de Obras
de Urbanización para el Fraccionamiento de tipo Residencial denominado "Distrito Meseta" y cuyas superficies
son las siguientes:
FRACCIONAMIENTO "DISTRITO MESETA"
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
USO

SUPERFICIE

%

80,056.24 m²

37.86%

17

1,880.27 m²

0.89%

1

COMERCIAL Y SERVICIOS

59,808.97 m2

28.29%

6

ÁREA VERDE, PLAZAS Y ESPACIOS ABIERTOS

10,833.10 m²

5.12%

4

EQUIPAMIENTO

10,572.49 m²

5.00%

1

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y PLUVIAL

6,768.87 m²

3.20%

7

SERVIDUMBRE

4,164.45 m²

1.97%

3

ÁREA DE RESTRICCIÓN

1,381.71 m²

0.65%

1

94.79 m²

0.04%

1

35,888.82 m²

16.97%

0

211,449.71 m² 100.00%

41

HABITACIONAL
COMERCIAL

RESERVA DEL PROPIETARIO
VIALIDADES
PREDIO TOTAL

NO. LOTES VIVIENDAS
2196

2196

Siendo la superficie correcta, del Lote 8, ubicado en la Manzana 5, con Uso Servidumbre
Infraestructura Hidrosanitaria y con una superficie total de 1,416.68 m 2.
27. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al Dictamen Técnico
por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes, para el Fraccionamiento de tipo residencial denominado
"Distrito Meseta", ubicado en la Fracción 2, del predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento
Sur poniente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave
catastral 140100130144001 y una superficie de 211,449.71 m 2, la cantidad de $6,602.61 (Seis mil seiscientos
dos pesos, 61/100 M.N.).
MEDIANTE OFICIO NÚMERO SAY/0143/2022, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2022, SE INFORMA QUE EL
DÍA 21 DE ENERO DE 2022, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, LLEVARON A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA CUAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
AUTORIZARON EL SIGUIENTE ASUNTO:
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA LA VENTA PROVISIONAL DE LOTES, PARA EL
FRACCIONAMIENTO DE TIPO RESIDENCIAL DENOMINADO "DISTRITO MESETA", UBICADO EN LA
FRACCIÓN 2, DEL PREDIO LA COLMENA, EX HACIENDA SAN PEDRO MÁRTIR, LIBRAMIENTO
SURPONIENTE KM 23+000, DELEGACIÓN MUNICIPAL FELIPE CARRILLO PUERTO DE ESTA CIUDAD,
IDENTIFICADO CON LA CLAVE CATASTRAL 140100130144001 Y UNA SUPERFICIE DE 211,449.71 M2.
A SU VEZ HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN DICHA REUNIÓN LA COMISIÓN DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGÍA INSTRUYE SE ADICIONE UN PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE SE ESTABLEZCAN
LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
SE CONDICIONA AL DESARROLLADOR A DAR CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES Y CONDICIONANTES IMPUESTAS DENTRO DEL PRESENTE ACUERDO, DENTRO DE
LOS SIGUIENTES 120 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA AUTORIZACIÓN DEL MISMO.
POR LO QUE EN ESTE MOMENTO LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA INSTRUYE A
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, PARA QUE INFORME DE LOS CUMPLIMIENTOS DE LAS
CONDICIONANTES IMPUESTAS DENTRO DE LOS RESOLUTIVOS DEL PRESENTE ACUERDO Y LA
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD EN EL MISMO PLAZO Y EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL PRESENTE PÁRRAFO SE DARÁ INICIO AL TRÁMITE DE
REVOCACIÓN.
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL RESOLUTIVO TERCERO, DEL ACUERDO DE CABILDO
APROBADO EN FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RELATIVO A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES
PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EMITIR AUTORIZACIONES EN MATERIA
DE DESARROLLO URBANO.
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN
1. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a la persona moral denominada "Estrategia
Operativa de Negocios, S.A.P.I. de C.V.", a través de su Representante Legal el Arq. Juan Miguel Ruiz
López, la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito
Meseta", ubicado en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento
Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave
catastral 140100130144001 y una superficie de 211,449.71 m 2.
La Autorización de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito
Meseta", tendrá la misma vigencia, que la establecida en el Acuerdo identificado con el expediente EXP.
26/21 de fecha 26 de agosto de 2021, Autoriza la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento, en caso de prorroga podrá
modificarse el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización
atendiendo a las condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, conforme a lo establecido en el
Artículo 200 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
2. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2022,
el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el Servicio prestado al Dictamen
Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes, tal como se señala en el Considerando 27, del
presente Estudio Técnico.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben ser cubiertos en el plazo de los veinte
días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo
establecido en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el
Desarrollador debe remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible
Municipal.
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3. El Desarrollador debe presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la
Autorización del presente documento, ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de
Desarrollo Sostenible lo siguiente:
 Fianza a favor del Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, como lo señala el considerando 25 del presente documento.
 Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro de la Escritura Pública
Número 76,271 de fecha 15 de diciembre de 2021, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Notario
Titular de la Notaria Pública número 30 de esta Demarcación Notarial.
 A los Acuerdos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero,
Décimo Cuarto, del Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el Exp.-26/21 de fecha 26 de
agosto de 2021, mediante el cual se autorizo la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación
y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento.
4. Por instrucción de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, el Desarrollador debe de dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y condicionantes, impuestas dentro del presente
Acuerdo y dentro de los siguientes 120 días naturales posteriores a la autorización del mismo.
Y en caso de incumplimiento a lo señalado en el presente párrafo, se dará inicio al trámite de
Revocación del presente Acuerdo.
5. En caso de establecer casetas de vigilancia y/o controles de acceso al Fraccionamiento, se debe contar con
el permiso o licencia correspondiente por parte del Municipio y deberán ser transmitidas gratuitamente por el
Desarrollador en favor del Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública, inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, como lo señala el Artículo 178 del Código Urbano
del Estado de Querétaro.
6. En los lotes generados por la autorización de un Fraccionamiento, podrán edificarse condominios, siempre y
cuando, el Desarrollador así lo establezca en los estudios técnicos correspondientes a la autorización del
Fraccionamiento, precisándolo en el anteproyecto de lotificación y cumplan con las disposiciones establecidas
para su constitución, como lo señala el Artículo 179 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
7. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie
mínima de la unidad privativa en un condominio, debe reunir las características de una vivienda digna y
decorosa, en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos
establecidos en los programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades Federales y Estatales
en Materia de Vivienda, Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente.
8. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se cumpla
con lo establecido en los Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
9. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Desarrollador debe presentar
evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la Secretaría de
Desarrollo Sostenible.
10. El Desarrollador es responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y servicios de
las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las mismas
al Municipio de Querétaro.
11. 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.
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12. El Desarrollador debe instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias con la
nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deben ser autorizados previamente por el
Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
13. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro, en las escrituras
relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas restrictivas para
asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones menores
que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados,
pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los predios
estén dentro del mismo fraccionamiento.
14. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al Fraccionamiento, ésta debe de ubicarse en
los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 61,
63, 105, 106 y Norma Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del
Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes,
por lo que debe coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículo
113, 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 y administrativas aplicables; en vía pública, sobre
la banqueta, arroyo, camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción
conforme los Artículos: 129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con
multa de hasta de 2,500 UMA (Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del
propietario, titular y/o responsable solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios
inherentes al desarrollo.
15. El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
16. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le han impuesto en
los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del presente
dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los Resolutivos
anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará inicio al
procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
SE EMITE EL PRESENTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 11 FRACCIÓN I, 12, 13, 15
FRACCIÓN I, 16 FRACCIÓN IV, 130, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 164, 184, 186
FRACCIONES IV, V Y VI, 187, 192, 196, 197, 198, 201, 202 Y 225 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021, MEDIANTE EL
CUAL EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, DELEGA ENTRE OTRAS FACULTADES A
ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE MUNICIPAL, LA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN
MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PRIMERO. SE
DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO TOMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA DE
CABILDO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2018, MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES EN
MATERIA DE DESARROLLO URBANO; TERCERO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DELEGA A LA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, LAS FACULTADES QUE SE RELACIONAN
A CONTINUACIÓN, CUYO EJERCICIO ESTARÁ CONDICIONADO A LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA
Y POR ESCRITO DEL ACUERDO TOMADO POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA: I. EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS: I.I. EL
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. (ARTÍCULO 186
FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). SÉPTIMO. 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.
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ACUERDO
PRIMERO. Esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, AUTORIZA a la persona moral denominada "Estrategia
Operativa de Negocios, S.A.P.I. de C.V.", a través de su Representante Legal el Arq. Juan Miguel Ruiz
López, la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito
Meseta", ubicado en la Fracción 2, del Predio La Colmena, Ex Hacienda San Pedro Mártir, Libramiento
Surponiente Km 23+000, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto de esta ciudad, identificado con la clave
catastral 140100130144001 y una superficie de 211,449.71 m 2.
La Autorización de la Venta Provisional de Lotes del Fraccionamiento de tipo residencial denominado "Distrito
Meseta", tendrá la misma vigencia, que la establecida en el Acuerdo identificado con el expediente EXP. 26/21
de fecha 26 de agosto de 2021, donde se Autoriza la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación y
Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento, en caso de prorroga podrá modificarse
el monto de la fianza establecida para garantizar la ejecución de las obras de urbanización atendiendo a las
condiciones técnicas y jurídicas que prevalezcan a la fecha, conforme a lo establecido en el Artículo 200 del
Código Urbano del Estado de Querétaro.
SEGUNDO. Para cumplir con lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio
Fiscal 2022, el Desarrollador debe cubrir ante la Secretaría de Finanzas Municipal, el servicio prestado al
Dictamen Técnico por la Autorización de la Venta Provisional de Lotes, como se señala en el Considerando 27,
del presente Estudio Técnico.
Los impuestos y derechos derivados de la presente autorización deben ser cubiertos en el plazo de los veinte
días hábiles siguientes a la fecha de autorización del presente documento, lo anterior conforme a lo establecido
en el Artículo 33, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, una vez hechos los pagos el Desarrollador debe
remitir copia simple de los comprobantes a esta Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal.
TERCERO. El Desarrollador debe presentar en un periodo máximo de 120 días naturales, contados a partir de la
Autorización del presente documento, ante la Secretaría del Ayuntamiento así como esta Secretaría de Desarrollo
Sostenible lo siguiente:
 Fianza a favor del Municipio de Querétaro, emitida por compañía afianzadora debidamente autorizada en
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por el valor total de las obras de urbanización que
falten por ejecutar, más el treinta por cierto para garantizar la ejecución y construcción de éstas en el
plazo de dos años, como lo señala el considerando 25 del presente documento.
 Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro de la Escritura Pública
número 76,271 de fecha 15 de diciembre de 2021, ante la fe del Lic. Iván Lomelí Avendaño, Notario Titular
de la Notaria Pública número 30 de esta Demarcación Notarial.
 A los Acuerdos Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero,
Décimo Cuarto, del Acuerdo de Delegación de Facultades identificado con el Exp. 26/21 de fecha 26 de
agosto de 2021, mediante el cual se autorizo la Denominación, Nomenclatura de Vialidades, Lotificación
y Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para el Fraccionamiento.
CUARTO. Por instrucción de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, el Desarrollador debe de dar cabal
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones y condicionantes, impuestas dentro del presente Acuerdo y
dentro de los siguientes 120 días naturales posteriores a la autorización del mismo.
Y en caso de incumplimiento a lo señalado en el presente párrafo, se dará inicio al trámite de Revocación
del presente Acuerdo.
QUINTO. En caso de establecer casetas de vigilancia y/o controles de acceso al Fraccionamiento, se debe contar
con el permiso o licencia correspondiente por parte del Municipio y deberán ser transmitidas gratuitamente por el
Desarrollador en favor del Municipio de Querétaro, mediante Escritura Pública, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, como lo señala el Artículo 178 del Código Urbano del
Estado de Querétaro.
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SEXTO. En los lotes generados por la autorización de un Fraccionamiento, podrán edificarse condominios,
siempre y cuando, el Desarrollador así lo establezca en los estudios técnicos correspondientes a la autorización
del Fraccionamiento, precisándolo en el anteproyecto de lotificación y cumplan con las disposiciones establecidas
para su constitución, como lo señala el Artículo 179 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
SÉPTIMO. Conforme a lo establecido en el Artículo 213, del Código Urbano del Estado de Querétaro, la superficie
mínima de la unidad privativa en un condominio, debe reunir las características de una vivienda digna y decorosa,
en los términos de la Ley de Vivienda, así como cumplir con los parámetros y lineamientos establecidos en los
programas, instrumentos y políticas emitidos por las autoridades Federales y Estatales en Materia de Vivienda,
Desarrollo Urbano y Protección al Medio Ambiente.
OCTAVO. Se podrá constituir el régimen de propiedad en condómino, mediante escritura pública, cuando se
cumpla con lo establecido en los Artículos: 12, 224, 226 y 241 del Código Urbano del Estado de Querétaro.
NOVENO. Previo a solicitar la Autorización del Régimen de Propiedad en Condominio, el Desarrollador debe
presentar evidencia de cumplimento a las condicionantes establecidas en el presente documento ante la
Secretaría de Desarrollo Sostenible.
DÉCIMO. El Desarrollador es responsable de la operación y mantenimiento de las obras de urbanización y
servicios de las vialidades, producto de la presente autorización hasta en tanto se lleve a cabo la entrega de las
mismas al Municipio de Querétaro.
DÉCIMO PRIMERO. 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.
DÉCIMO SEGUNDO. El Desarrollador debe instalar por su cuenta, las señales de tránsito y las placas necesarias
con la nomenclatura de la calle, con las especificaciones de colocación y diseño que establezca la autorización
correspondiente, el diseño de las placas y el nombre de la calle deben ser autorizados previamente por el
Municipio, de conformidad con el Artículo 161, del Código Urbano del Estado de Querétaro.
DÉCIMO TERCERO. De acuerdo a lo señalado en el Artículo 202, del Código Urbano del Estado de Querétaro,
en las escrituras relativas a las ventas de lotes, en fraccionamientos autorizados, se incluirán las cláusulas
restrictivas para asegurar que por parte de los compradores, los lotes no se subdividirán en otros de dimensiones
menores que las autorizadas y que los mismos se destinarán a los fines y usos para los cuales fueron aprobados,
pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso, ni la densidad de los mismos, siempre y cuando los predios
estén dentro del mismo fraccionamiento.
DÉCIMO CUARTO. En el caso de pretender instalar y/o colocar publicidad relativa al Fraccionamiento, ésta debe
de ubicarse en los espacios autorizados y de conformidad a lo establecido en los Artículos: 40, 42, 45, 49, 53, 55,
56, 57, 61, 63, 105, 106 y Norma Técnica NTC-RIU-TIV-CIV-SEDESO-17 (Diseño y Colocación de Banners) del
Reglamento de Imagen Urbana del Municipio de Querétaro, debiendo obtener las licencias correspondientes, por
lo que debe coordinarse con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal; así como de acuerdo al Artículo 113,
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 y administrativas aplicables; en vía pública, sobre la banqueta, arroyo,
camellones, avenidas, calzadas y glorietas; en caso contrario será motivo de infracción conforme los Artículos:
129, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 140 donde indica que se sancionara con multa de hasta de 2,500 UMA
(Unidades de Medida y Actualización) y el retiro del anuncio a costa del propietario, titular y/o responsable
solidario, así como la suspensión, clausura y/o retiro de anuncios inherentes al desarrollo.
DÉCIMO QUINTO. El Desarrollador debe cubrir ante el Municipio de Querétaro los impuestos, derechos,
productos o aprovechamientos, previstos en las leyes fiscales aplicables.
DECIMO SEXTO. El Desarrollador debe dar cumplimiento a todas y cada una de las condicionantes que se le
han impuesto en los dictámenes de uso de suelo, oficios y acuerdos que han servido de base, para la emisión del
presente dictamen, de las cuales tiene pleno conocimiento, a falta de cumplimiento de cualquiera de los
Resolutivos anteriores y de las obligaciones ya contraídas con anterioridad en acuerdos y/o dictámenes, se dará
inicio al procedimiento administrativo de revocación de la presente autorización.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo conforme a lo establecido en el Artículo 189, del Código Urbano del
Estado de Querétaro que señala:
Las autorizaciones a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 186, deberán publicarse a costa
del fraccionador en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, así
como en la Gaceta Municipal del Municipio en que se encuentra el desarrollo inmobiliario, en su caso, por dos
veces, mediando un plazo mínimo seis días naturales entre cada una, sin contar en ellos los de la publicación.
Así mismo, deberán protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15).
El plazo para que el desarrollador realice la publicación y protocolización de las autorizaciones a que se refiere
este artículo, será de sesenta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se le haya notificado la
autorización. En la escritura deberán relacionarse los instrumentos que por separado hicieron constar la
transmisión gratuita de las áreas respectivas. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15).
El Desarrollador debe presentar ante ésta Secretaría de Desarrollo Sostenible copia de las publicaciones,
señalando que el incumplimiento de la obligación de publicar en los plazos establecidos, dará lugar a proceder a
la revocación del presente Acuerdo.
SEGUNDO. El presente Acuerdo será vinculante para el Desarrollador desde la fecha de publicación y para
terceros al día siguiente de su publicación en los medios de difusión anteriormente referidos.
TERCERO. La presente autorización debe protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad del
Estado de Querétaro, por cuenta y con costo al Desarrollador en un plazo máximo de 60 sesenta días hábiles,
contados a partir del siguiente día en que se le haya notificado la autorización; una vez realizado lo anterior, debe
remitir copia certificada ante esta Secretaría de Desarrollo Sostenible, 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, Secretaría
de Movilidad, Oficina del Abogado General del Municipio, Dirección de Catastro Municipal, Dirección de Ingresos
Municipal, Delegación Municipal Felipe Carrillo Puerto y a la Persona Moral denominada "Estrategia Operativa
de Negocios, S.A.P.I. de C.V.", a través de su Representante Legal el Arq. Juan Miguel Ruiz López.

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2022
Atentamente
Rúbrica

Lic. Tania Palacios Kuri
Secretaria de Desarrollo Sostenible

ÚLTIMA PUBLICACIÓN
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SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO
CABILDO
CERTIFICACIONES
SHA/0632/2022

El que suscribe Lic. Sergio Arturo Rojas Flores, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de San Juan del
Río, Qro., con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Querétaro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifica:------------------------------------------------------------------Que mediante la Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 06 de mayo de 2022, en el séptimo punto del orden
del día, se emitió el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------------------VII. Propuesta y en su caso aprobación del punto de acuerdo presentado por el Lic. Roberto Carlos
Cabrera Valencia, Presidente Constitucional del Municipio de San Juan del Río, Querétaro y el M. en
C.P. Ángel Rangel Nieves, Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro;
a fin de que se autorice el Programa Municipal de Seguridad para el Municipio de San Juan del Río,
Querétaro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo---------------------------------------------------------------------Primero.- Por unanimidad, y con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30,
31 y 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 8 y 9 del Reglamento de Interior del
Ayuntamiento de San Juan del Río, Qro.; se aprueba la propuesta realizada por el Lic. Roberto Carlos
Cabrera Valencia, Presidente Constitucional del Municipio de San Juan del Río, Querétaro y el M. en
C.P. Ángel Rangel Nieves, Secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro,
por lo cual se autoriza el “Programa Municipal de Seguridad para el Municipio de San Juan del Río,
Querétaro”; Propuesta que se inserta a la letra en este momento, así como su anexo:-------------------------“DEPENDENCIA: Presidencia Municipal---------------------------------------------------------------------------------------------SECCIÓN: Presidencia Municipal------------------------------------------------------------------------------------------------------OFICIO: PM/0199/2022-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Juan del Río, Qro.; a 28 de abril de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------LICENCIADO SERGIO ARTURO ROJAS FLORES-----------------------------------------------------------------------------SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE -----------------------------------------------------------------------------------------SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. -----------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Por medio del presente, los que suscribimos, C.C. Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia, Presidente
Constitucional de San Juan del Río, Querétaro, y M. en C. P. Ángel Rangel Nieves, Secretario de Seguridad
Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro, con fundamento legal en el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 y 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; 30, 31 y 51
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 8 y 9 del Reglamento de Interior del Ayuntamiento de San
Juan del Río, Qro., solicitamos a Usted, tenga a bien poner en consideración del H. Ayuntamiento, en Sesión
Ordinaria y/o Extraordinaria, el siguiente punto del orden del día: --------------------------------------------------------------“Propuesta y en su caso aprobación del Programa Municipal de Seguridad para el Municipio de San Juan
del Río, Querétaro” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior al tenor de los siguientes---------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS Y MOTIVOS--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los municipios son gobernados por un Ayuntamiento y están investidos de personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual manejarán conforme a la ley. A su vez, dicha norma faculta a los Ayuntamientos para
emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia. ---------2. Nuestra Carta Magna señala en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, comprendiendo la prevención de los delitos, la
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los
términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala y que la actuación de las
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instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos. --------------------------------------------------------------------------------------3. Los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigen que
las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, actúen en forma coordinada, entendiendo que la
seguridad pública constituye una materia concurrente inserta en el contexto del federalismo cooperativo, en la
que existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la
consecución del fin común de combate a la delincuencia. ------------------------------------------------------------------------4. Los Ayuntamientos están facultados conforme al artículo 146 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, para organizar su funcionamiento y estructura, así como para regular adjetiva y sustantivamente las
materias de su competencia a través de instrumentos normativos que contengan disposiciones administrativas
de observancia general y obligatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------5. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene por objeto establecer la distribución de
competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios
en seguridad pública, define en su artículo 5 fracción X, a las instituciones policiales como los cuerpos de policía,
de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos
y, en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que
realicen funciones similares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. De igual manera, el artículo 7 de la Ley antes citada, determina las bases que establece el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las instituciones de seguridad pública de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, se coordinen
para salvaguardar la seguridad pública en los términos de dicha normatividad. --------------------------------------------7. La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro contempla que la finalidad de la seguridad radica en
salvaguardar la integridad, libertades, bienes y derechos de las personas, además de preservar el orden público
y la paz social. Ante ello, el artículo 11 de la legislación en cita, prevé que los integrantes de las instituciones de
seguridad deben observar en su actuación, entre otros, los principios de servicio a la comunidad y disciplina,
respeto a los derechos humanos, legalidad y orden jurídico, al servir con fidelidad y honradez a la sociedad,
obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos, actuar con decisión y sin demora en la protección de las
personas y sus bienes; así como observar las normas de disciplina y orden que establezcan las disposiciones
jurídicas y administrativas internas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------8. En cumplimiento a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad para el
Estado de Querétaro, y de acuerdo con las funciones de la Secretaria de Seguridad Pública del Municipio de San
Juan del Río, Querétaro, es necesario que las Instituciones policiales actúen en forma ordenada y sistematizada
en todos sus protocolos, lo que garantiza el cumplimiento y la preservación de los derechos humanos, la
implementación del modelo de conducta y actuación uniforme para todo el personal policial, lo que mejora sus
niveles de eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus funciones y elimina los riesgos de discrecionalidad que
pueden derivar en fuente directa del incumplimiento al orden legal o la violación de los derechos humanos. ------En consecuencia, con base en el entramado normativo antes referido, anexamos en medio electrónico el
“Programa Municipal de Seguridad para el Municipio de San Juan del Río, Querétaro”, a efecto de que sea
sometido para su debida aprobación ante el H. Ayuntamiento del Municipio de San juan del Río, Querétaro. -----Sin otro particular, quedamos a sus órdenes. ----------------------------------------------------------------------------------------Lo anterior de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 40,
41, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 1, 4 fracción V,
12 fracción VII y 14 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro; artículos 45 y 51 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, artículo 11 fracción II y III del Reglamento Interior de esta Secretaria de
Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Querétaro, del Manual de Organización del Municipio de San
Juan del Río, Querétaro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ATENTAMENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIC. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA. -------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL-----------------------------------------------------------------------------------DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. --------------------------------------------------------------------------------------------M. EN C. P. ANGEL RANGEL NIEVES-----------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO. -------------------------------------------------------------------------------------------C.c.p. Archivo” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ANEXO” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segundo.- El presente acuerdo surtirá sus efectos legales el mismo día de su aprobación por el Ayuntamiento
de San Juan del Río, Querétaro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Secretario de
Seguridad Pública Municipal, para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento de dicho programa;
asimismo se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo a la Coordinación
de Comunicación Social, a fin de que realice de manera inmediata la debida promoción y difusión del Programa,
en términos de las leyes y reglamentos aplicables; asimismo se le envía para su conocimiento, fines y efectos
legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo a los Titulares
de las Áreas Administrativas del municipio y Órganos Administrativos Desconcentrados; para su conocimiento,
fines y efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique a la Dirección Jurídica y Consultiva
dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del presente acuerdo del
H. Ayuntamiento de San Juan del Río, Qro., para su debida publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”; asimismo se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya
lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Séptimo.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que publique el presente acuerdo en la Gaceta
Municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 fracciones II y V del Reglamento de la Gaceta
Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como en los términos que marca el artículo 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro; para su observancia general.--------------------------------------------------------------Se expide la presente en la Ciudad de San Juan del Río, Qro., para los fines y efectos legales a que haya lugar
a los once días del mes de mayo del año dos mil veintidós.----------------------------------------------------------------------

Atentamente

Lic. Sergio Arturo Rojas Flores
Secretario del Ayuntamiento
de San Juan del Río, Qro.
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/553/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. RICARDO RAMÍREZ ROSALES
NÚMERO DE NÓMINA: 2880
PUESTO: POLICÍA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 04 (cuatro) de Marzo del 2022 (dos mil veintidós),
a través del cual el C. Ricardo Ramírez Rosales formula solicitud de jubilación y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro 136, 137 y 138
de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el presente dictamen
con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
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c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 04 de marzo de 2022, el C. Ricardo Ramírez Rosales, solicita a la Lic. Roberto
Carlos Cabrera Valencia, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de
que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 22 de febrero
de 2022.

II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente
Municipal de San Juan del Río, Querétaro de fecha 04 de marzo de 2022.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 29/01/2022 al
11/02/2022 y la segunda comprendida del 12/02/2022 al 25/02/2022.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. Ricardo Ramírez Rosales, presto sus servicios dentro del período comprendido del 10 de febrero de 1997 al
08 de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía en el área de la Secretaría de Seguridad Pública,
percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $13,469.94, y como quinquenio mensual la cantidad de $450.00
lo que da un total mensual de $13,919.93; se desprende que el C. Ricardo Ramírez Rosales, acumuló 25 años,
3 meses y 29 días de servicio, y cuenta con la edad de 48 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, resulta procedente su solicitud de jubilación, en razón de que
el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el inciso marcado con
la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del
C. Ricardo Ramírez Rosales, toda vez que cuenta con 25 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. RICARDO RAMÍREZ ROSALES.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. Ricardo Ramírez Rosales, quien en su último cargo que desempeñaba era el de
Policía Tercero en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la
cantidad de $13,919.93 (Trece Mil Novecientos diecinueve Pesos 93/100 M.N) mensuales, equivalentes al 100%
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 25 años, 3 meses y 29 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
c.c.p.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/555/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. ALFREDO JIMÉNEZ BARRERA
NÚMERO DE NÓMINA: 2876
PUESTO: POLICÍA TERCERO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 31 (treinta y uno) de Mayo del 2022 (dos mil
veintidós), a través del cual el C. Alfredo Jiménez Barrera formula solicitud de jubilación y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro 136,
137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el presente
dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
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“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25
años…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 28 de febrero de 2022, el C. Alfredo Jiménez Barrera, solicita a la Lic. Roberto
Carlos Cabrera Valencia, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de
que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 21 de febrero
de 2022.

II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente
Municipal de San Juan del Río, Querétaro de fecha 28 de febrero de 2022.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 01/01/2022 al
14/01/2022 y la segunda comprendida del 15/01/2022 al 28/01/2022.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial
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Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
RESOLUTIVOS

RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. Alfredo Jiménez Barrera, presto sus servicios dentro del período comprendido del 10 de febrero de 1997 al
08 de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía tercero en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $15,963.95, y como quinquenio mensual la cantidad
de $450.00 lo que da un total mensual de $16,413.95; se desprende que el C. Alfredo Jiménez Barrera, acumuló
25 años, 3 meses y 28 días de servicio, y cuenta con la edad de 52 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, resulta procedente su solicitud de jubilación, en razón de que
el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el inciso marcado con
la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del
C. Alfredo Jiménez Barrera, toda vez que cuenta con 25 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis de
la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. ALFREDO JIMÉNEZ BARRERA.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. Alfredo Jiménez Barrera, quien en su último cargo que desempeñaba era el de
Policía en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de
$16,413.95 (Dieciséis Mil Cuatrocientos Trece Pesos 95/100 M.N) mensuales, equivalentes al 100% (cien por
ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 25 años, 3 meses y 28 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
c.c.p.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/556/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. DAVID ÁNGEL MORALES BECERRA
NÚMERO DE NÓMINA: 4654
PUESTO: POLICÍA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 23 (veintitrés) de Febrero de 2022 (dos mil
veintidós), a través del cual el C. DAVID ÁNGEL MORALES BECERRA formula solicitud de jubilación y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado
de Querétaro, 136, 137, y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad
administrativa, emite el presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
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SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 23 de febrero de 2022, el C. DAVID ÁNGEL MORALES BECERRA, solicita
a la Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río,
Querétaro, a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad
con lo establecido en Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de
Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Primera constancia de antigüedad, expedida por el Lic. Rodolfo Serrano Hernández en su carácter de
Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 14 de diciembre
de 2021, segunda constancia de antigüedad por el Lic. Rodolfo Serrano Hernández en su carácter de
Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 14 de diciembre
de 2021, tercera constancia de antigüedad, expedida por el C. Oscar Pérez Martínez en su carácter de
Director de Administración del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, de fecha 20 de diciembre del
2021, cuarta constancia de antigüedad, expedida por el Lic. Rodolfo Serrano Hernández en su carácter
de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 14 de
diciembre de 2021, quinta constancia de antigüedad, expedida por el Lic. Rodolfo Serrano Hernández en
su carácter de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha
14 de diciembre de 2021, sexta constancia de antigüedad, expedida por el Lic. Rodolfo Serrano
Hernández en su carácter de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río,
Querétaro, de fecha 14 de diciembre de 2021, séptima constancia de antigüedad, expedida por la Lic.
Diana Vianet García Manzano en su carácter de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San
Juan del Río, Querétaro, de fecha 28 de enero de 2022.
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II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia
Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro de fecha 23 de febrero de 2022.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 15/01/2022 al
28/01/2022 y la segunda comprendida del 29/01/2022 al 11/02/2022.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI.

Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
RESOLUTIVOS

RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. David Ángel Morales Becerra, presto sus servicios dentro del período comprendido del 10 de diciembre de
1991 al 01 de octubre del 1994; quien se desempeñaba como policía preventivo en el área de la Secretaría
de Seguridad Pública, del período comprendido del 20 de febrero de 1995 al 15 de septiembre de 1997; quien
se desempeñaba como policía preventivo en el área de la Secretaría de Seguridad Pública, del período
comprendido del 16 de octubre de 1997 al 31 de enero del 2000; quien se desempeñaba en el puesto de SubComandante en el área de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Amealco de Bonfil, del
período comprendido del 12 de octubre de 2000 al 01 de octubre del 2003; quien se desempeñaba como policía
preventivo en el área de la Secretaría de Seguridad Pública, del período comprendido del 01 de octubre de
2003 al 04 de octubre del 2004; quien se desempeñaba como policía preventivo en el área de la Secretaría
de Seguridad Pública, del período comprendido del 10 de septiembre del 2007 al 30 de septiembre del 2009;
quien se desempeñaba como policía preventivo en el área de la Secretaría de Seguridad Pública, del período
comprendido del 14 de febrero del 2009 al 08 de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía en el
área de la Secretaría de Seguridad Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $13,469.94, y
como quinquenio mensual la cantidad de $179.99 lo que da un total mensual de $13,649.93; se desprende que
el C. David Ángel Morales Becerra, acumuló 26 años, 11 meses y 24 días de servicio, y cuenta con la edad de
45 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, resulta procedente su solicitud de jubilación, en razón de que
el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el inciso marcado con
la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del
C. David Ángel Morales Becerra, toda vez que cuenta con 26 años de servicio (como lo establece el artículo 41
Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. DAVID ÁNGEL MORALES BECERRA.
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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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. David Ángel Morales Becerra, quien en su último cargo que desempeñaba era el
de Policía en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $13,649.93 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 93/100 M.N) mensuales, equivalentes al 100%
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 26 años, 11 meses y 24 días de servicio y toda
vez que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener
el derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica

c.c.p.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/562/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ
NÚMERO DE NÓMINA: 2900
PUESTO: POLICÍA TERCERO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 01 (uno) de marzo de 2022 (dos mil veintidós), a
través del cual el C. ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ formula solicitud de jubilación y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, 136,
137,138 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el presente
dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
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c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 01 de marzo de 2022, el C. Alejandro Pérez Ramírez, solicita al Lic. Roberto
Carlos Cabrera Valencia Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de que
le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 15 de febrero
de 2022.

II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente
Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro de fecha 01 de marzo de 2022.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 15/01/2022 al
28/01/2022 y la segunda comprendida del 29/01/2022 al 11/02/2022.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI.

Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. Alejandro Pérez Ramírez, presto sus servicios dentro del período comprendido del 16 de febrero de 1997 al
08 de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía tercero en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $15,963.95, y como quinquenio mensual la cantidad
de $360.00 lo que da un total mensual de $16,323.95; se desprende que el C. Alejandro Pérez Ramírez, acumuló
25 años, 3 meses y 23 días de servicio, y cuenta con la edad de 54 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al promovente que resulta procedente su solicitud
de jubilación, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su
fracción III en el inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del
C. Alejandro Pérez Ramírez, toda vez que cuenta con 25 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. ALEJANDRO PÉREZ RAMÍREZ, quien en su último cargo que desempeñaba era
el de Policía Tercero en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia,
la cantidad de $16,323.95 (Dieciséis Mil Trescientos Veintitrés Pesos 95/100 M.N) mensuales, equivalentes al
100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así
como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 25 años, 03 meses y 23 días de servicio y toda
vez que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener
el derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica

c.c.p.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/563/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. JOSÉ JESÚS RAMÍREZ VÁZQUEZ
NÚMERO DE NÓMINA: 2896
PUESTO: POLICÍA TERCERO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 04 (cuatro) de marzo de 2022 (dos mil veintidós),
a través del cual el C. JOSÉ JESÚS RAMÍREZ VÁZQUEZ formula solicitud de jubilación y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro 136,
137, 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el presente
dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
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c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25
años…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 04 de marzo de 2022, el C. José Jesús Ramírez Vázquez, solicita al Lic.
Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto
de que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en
Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 03 de marzo
de 2022.

II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente
Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro de fecha 04 de marzo de 2022.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 15/01/2022 al
28/01/2022 y la segunda comprendida del 12/02/2022 al 25/02/2022.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI.

Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el C.
José Jesús Ramírez Vázquez, presto sus servicios dentro del período comprendido del 16 de febrero de 1997
al 08 de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía tercero en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $15,963.95, y como quinquenio mensual la cantidad
de $450.00 lo que da un total mensual de $16,413.95; se desprende que el C. José Jesús Ramírez Vázquez,
acumuló 25 años, 3 meses y 23 días de servicio, y cuenta con la edad de 54 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al promovente que resulta procedente su solicitud
de jubilación, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su
fracción III en el inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del C. José
Jesús Ramírez Vázquez, toda vez que cuenta con 25 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. JOSÉ JESÚS RAMÍREZ VÁZQUEZ.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. JOSÉ JESÚS RAMÍREZ VÁZQUEZ, quien en su último cargo que desempeñaba
era el de Policía Tercero en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $16,413.95 (Dieciséis Mil Cuatrocientos Trece Pesos 95/100 M.N) mensuales,
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de
su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 25 años, 03 meses y 23 días de servicio y toda
vez que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener
el derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica

c.c.p.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/564/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. JOSÉ MANUEL ÁNGELES OLVERA
NÚMERO DE NÓMINA: 3519
PUESTO: POLICÍA (UNIDAD DE REACCIÓN)
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 22 (veintidós) de abril de 2021 (dos mil veintiuno),
a través del cual el C. JOSÉ MANUEL ÁNGELES OLVERA formula solicitud de jubilación y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
136, 137,138 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el
presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
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c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25
años…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 22 de abril de 2021, el C. José Manuel Ángeles Olvera, solicita al Lic.
Guillermo Vega Guerrero Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de
que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad, expedida por el CP. Juan Carlos Gonzaga Barrón en su carácter de Director de
Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 26 de enero de 2021, así
como, una constancia de antigüedad e ingresos expedida en fecha 02 de julio de 2021.

II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Guillermo Vega Guerrero Presidente
Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro de fecha 22 de abril de 2021.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 01/12/2020 al
15/12/2020 y la segunda comprendida del 01/01/2021 al 15/01/2021.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI.

Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. José Manuel Ángeles Olvera, presto sus servicios dentro del período comprendido del 17 de mayo de 1995
al 10 de julio del 1999 y del 15 de junio del 2000 al 08 de junio de 2022; quien se desempeñaba como policía
de la unidad de reacción en el área de la Secretaría de Seguridad Pública, percibiendo como sueldo mensual
la cantidad de $16,695.68, y como quinquenio mensual la cantidad de $360.00 lo que da un total mensual de
$17,055.68; se desprende que el C. José Manuel Ángeles Olvera, acumuló 26 años, 01 mes y 17 días de
servicio, y cuenta con la edad de 46 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al promovente que resulta procedente su solicitud
de jubilación, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su
fracción III en el inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del C. José
Manuel Ángeles Olvera, toda vez que cuenta con 26 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. JOSÉ MANUEL ÁNGELES OLVERA.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. JOSÉ MANUEL ÁNGELES OLVERA, quien en su último cargo que desempeñaba
era el de Policía de la Unidad de Reacción en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este
concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $17,055.68 (Diecisiete Mil Cincuenta y Cinco Pesos 68/100 M.N)
mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el
desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 26 años, 01 mes y 17 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica

c.c.p.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/554/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. JUAN MARTÍNEZ RESÉNDIZ
NÚMERO DE NÓMINA: 2882
PUESTO: POLICÍA TERCERO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 01 (uno) de Marzo del 2022 (dos mil veintidós),
a través del cual el C. Juan Martínez Reséndiz formula solicitud de jubilación y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro 136, 137 y 138
de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el presente dictamen
con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
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“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 01 de marzo de 2022, el C. Juan Martínez Reséndiz, solicita a la Lic. Roberto
Carlos Cabrera Valencia, Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de
que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en Ley
de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 21 de febrero
de 2022.

II.

Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente
Municipal de San Juan del Río, Querétaro de fecha 01 de marzo de 2022.

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 15/01/2022 al
28/01/2022 y la segunda comprendida del 29/01/2022 al 11/02/2022.

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI.

Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el C.
Juan Martínez Reséndiz, presto sus servicios dentro del período comprendido del 10 de febrero de 1997 al 08
de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía tercero en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $15,963.95, y como quinquenio mensual la cantidad
de $450.00 lo que da un total mensual de $16,413.95; se desprende que el C. Juan Martínez Reséndiz, acumuló
25 años, 3 meses y 29 días de servicio, y cuenta con la edad de 51 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al promovente que resulta procedente su solicitud
de jubilación, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su
fracción III en el inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del C. Juan
Martínez Reséndiz, toda vez que cuenta con 25 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis de la Ley
de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. JUAN MARTÍNEZ RESÉNDIZ.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. JUAN MARTÍNEZ RESÉNDIZ, quien en su último cargo que desempeñaba era el
de Policía Tercero en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la
cantidad de $16,413.95 (Dieciséis Mil Cuatrocientos trece Pesos 95/100 M.N) mensuales, equivalentes al 100%
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 25 años, 3 meses y 29 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/557/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
PENSIÓN POR VEJEZ
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. RICARDO PEDRO TREJO URIBE
NÚMERO DE NÓMINA: 3704
PUESTO: POLICÍA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 12 (doce) de Mayo del 2022 (dos mil veintidós),
a través del cual el C. RICARDO PEDRO TREJO URIBE formula solicitud de pensión por vejez y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso D, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
139, 140,141, 142 Y 143 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa,
emite el presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 o 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
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SEXTO. Que el artículo 41 Ter de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción IV señala que:
“…Tratándose de retiro por vejez, los elementos de policía municipal, estatal y de investigación,
percibirán respecto al salario y quinquenios pagados mensualmente, la cantidad que resulte conforme a
los siguientes porcentajes:
IV. 21 años de servicio el 80%;
SEPTIMO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
OCTAVO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
NOVENO. Que por escrito de fecha 12 de mayo de 2022, el C. RICARDO PEDRO TREJO URIBE, solicita al Lic.
Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, 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 Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de
Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Mitzi Soriano López en su carácter de Directora
de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 28 de abril de 2022.

II. Solicitud de pensión por vejez por escrito del trabajador, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
San Juan del Río, Querétaro de fecha 12 de mayo de 2022.
III. Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 09/04/2022 al
22/04/2022 y la segunda comprendida del 23/04/2022 al 06/05/2022.
IV. Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.
V. Dos fotografías tamaño credencial
VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el C.
Ricardo Pedro Trejo Uribe, presto sus servicios dentro del período comprendido del 22 de enero de 2001 al 08
de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía en el área de la Secretaría de Seguridad Pública,
percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $13,469.94, y como quinquenio mensual la cantidad de $360.00,
determinando como salario base de la pensión al 80% con un total mensual de $11,063.95, se desprende que el
C. Ricardo Pedro Trejo Uribe, acumuló 21 años, 4 meses y 17 días de servicio, y cuenta con la edad de 60
años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al solicitante que resulta procedente su solicitud
de pensión por vejez, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
en su fracción III en el inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Pensión por Vejez
del C. Ricardo Pedro Trejo Uribe, toda vez que cuenta con 21 años de servicio (como lo establece el artículo 41
Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. RICARDO PEDRO TREJO URIBE.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la pensión por vejez al C. RICARDO PEDRO TREJO URIBE, quien en su último cargo que
desempeñaba era el de Policía en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $11,063.95 (Once Mil Sesenta y Tres Pesos 95/100 M.N) mensuales, equivalentes al 80%
(cien por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 21 años, 4 meses y 17 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la pensión por vejez deberá cumplir con 60 años de edad y 18 años de servicio, por lo anterior, se
ordena remitir el presente dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno
Del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga” y así surta efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/558/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
PENSIÓN POR VEJEZ
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. CLEMENTE NOLASCO HERNÁNDEZ
NÚMERO DE NÓMINA: 3695
PUESTO: POLICÍA TERCERO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 05 (cinco) de Abril del 2022 (dos mil veintidós),
a través del cual el C. CLEMENTE NOLASCO HERNÁNDEZ formula solicitud de pensión por vejez y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso D, de La Ley de Seguridad para el Estado
de Querétaro 139, 140,141, 142 y 143 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad
administrativa, emite el presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 o 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
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SEXTO. Que el artículo 41 Ter de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción IV señala que:
“…Tratándose de retiro por vejez, los elementos de policía municipal, estatal y de investigación,
percibirán respecto al salario y quinquenios pagados mensualmente, la cantidad que resulte conforme a
los siguientes porcentajes:
IV. 21 años de servicio el 80%;
SEPTIMO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
OCTAVO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
NOVENO. Que por escrito de fecha 05 de abril de 2022, el C. CLEMENTE NOLASCO HERNÁNDEZ, solicita al
Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, 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 Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de
Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 24 de marzo de
2022.

II. Solicitud de pensión por vejez por escrito del trabajador, dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento de
San Juan del Río, Querétaro de fecha 05 de abril de 2022.
III. Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 26/02/2022 al
11/03/2022 y la segunda comprendida del 12/03/2022 al 25/03/2022.
IV. Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.
V. Dos fotografías tamaño credencial
VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. Clemente Nolasco Hernández, presto sus servicios dentro del período comprendido del 13 de enero de 2001
al 08 de junio del 2022; quien se desempeñaba como policía tercero en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $15,963.95, y como quinquenio mensual la cantidad
de $360.00, determinando como salario base de la pensión al 80% con un total mensual de $13,059.16, se
desprende que el C. Clemente Nolasco Hernández, acumuló 21 años, 4 meses y 17 días de servicio, y cuenta
con la edad de 60 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al solicitante que resulta procedente su solicitud
de pensión por vejez, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
en su fracción III en el inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Pensión por Vejez
del C. Clemente Nolasco Hernández, toda vez que cuenta con 21 años de servicio (como lo establece el artículo
41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. CLEMENTE NOLASCO HERNÁNDEZ.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la pensión por vejez al C. CLEMENTE NOLASCO HERNÁNDEZ, quien en su último cargo que
desempeñaba era el de Policía Tercero en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto,
en forma vitalicia, la cantidad de $13,059.16 (Trece Mil Cincuenta y Nueve Pesos 16/100 M.N) mensuales,
equivalentes al 80% (ochenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de
su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 21 años, 4 meses y 17 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la pensión por vejez deberá cumplir con 60 años de edad y 18 años de servicio, por lo anterior, se
ordena remitir el presente dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno
Del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga” y así surta efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/559/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
PENSIÓN POR VEJEZ
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. JOSÉ HERNÁNDEZ TINAJERO
NÚMERO DE NÓMINA: 3312
PUESTO: POLICÍA SEGUNDO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 07 (siete) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno),
a través del cual el C. JOSÉ HERNÁNDEZ TINAJERO formula solicitud de pensión por vejez y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso D, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
139, 140,141, 142, y 143 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa,
emite el presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 o 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
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SEXTO. Que el artículo 41 Ter de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción IV señala que:
“…Tratándose de retiro por vejez, los elementos de policía municipal, estatal y de investigación,
percibirán respecto al salario y quinquenios pagados mensualmente, la cantidad que resulte conforme a
los siguientes porcentajes:
II. 23 años de servicio el 90%;
SEPTIMO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
OCTAVO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
NOVENO. Que por escrito de fecha 07 de marzo de 2021, el C. José Hernández Tinajero, solicita a la Lic. Liliana
San Martín Castillo, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de San Juan del Río, 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 Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la C.P. Juan Carlos Gonzaga Barrón en su carácter
de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 03 de diciembre
del 2020.

II. Solicitud de pensión por vejez por escrito del trabajador, dirigido a la Presidenta Municipal Interina del
Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro de fecha 07 de marzo de 2021.
III. Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las quincenas comprendidas del 16/01/2021 al
30/01/2021 y la segunda comprendida del 01/02/2021 al 15/02/2021.
IV. Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.
V. Dos fotografías tamaño credencial
VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el C.
José Hernández Tinajero, presto sus servicios dentro del período comprendido del 27 de abril de 1999 al 08 de
junio del 2022; quien se desempeñaba como policía segundo en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $18,956.83, y como quinquenio mensual la cantidad
de $360.00, determinando como salario base de la pensión al 90% con un total mensual de $17,385.15, se
desprende que el C. José Hernández Tinajero, acumuló 23 años, 1 meses y 12 días de servicio, y cuenta con
la edad de 61 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al solicitante que resulta procedente su solicitud
de pensión por vejez, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
en su fracción III en el inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Pensión por Vejez
del C. José Hernández Tinajero, toda vez que cuenta con 23 años de servicio (como lo establece el artículo 41
Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. JOSÉ HERNÁNDEZ TINAJERO.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la pensión por vejez al C. JOSÉ HERNÁNDEZ TINAJERO, quien en su último cargo que
desempeñaba era el de Policía Tercero en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto,
en forma vitalicia, la cantidad de $17,385.15 (Diecisiete Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 15/100 M.N)
mensuales, equivalentes al 90% (noventa por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el
desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 23 años, 1 meses y 12 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la pensión por vejez deberá cumplir con 60 años de edad y 18 años de servicio, por lo anterior, se
ordena remitir el presente dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno
Del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga” y así surta efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/560/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
PENSIÓN POR VEJEZ
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. CELESTINO GÓMEZ SANTIZ
NÚMERO DE NÓMINA: 3706
PUESTO: POLICÍA SEGUNDO
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 07 (siete) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno),
a través del cual el C. CELESTINO GÓMEZ SANTIZ formula solicitud de pensión por vejez y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso D, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
139, 140,141, 142, y 143 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa,
emite el presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 o 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
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SEXTO. Que el artículo 41 Ter de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción IV señala que:
“…Tratándose de retiro por vejez, los elementos de policía municipal, estatal y de investigación,
percibirán respecto al salario y quinquenios pagados mensualmente, la cantidad que resulte conforme a
los siguientes porcentajes:
IV. 21 años de servicio el 80%;
SEPTIMO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que
cumpla con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan
con los requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán
iniciar su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
OCTAVO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
NOVENO. Que por escrito de fecha 07 de marzo de 2021, el C. Celestino Gómez Santiz, solicita a la Lic. Liliana
San Martín Castillo, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de San Juan del Río, 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 Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la C.P. Juan Carlos Gonzaga Barrón en su carácter
de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 09 de febrero del
2021.

II. Solicitud de pensión por vejez por escrito del trabajador, dirigido a la Presidenta Municipal Interina del
Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro de fecha 07 de marzo de 2021.
III. Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las quincenas comprendidas del 01/02/2021 al
15/02/2021 y la segunda comprendida del 16/02/2021 al 28/02/2021.
IV. Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida
V. Dos fotografías tamaño credencial
VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el C.
Celestino Gómez Santiz, presto sus servicios dentro del período comprendido del 22 de enero de 2001 al 08 de
junio del 2022; quien se desempeñaba como policía segundo en el área de la Secretaría de Seguridad
Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de $18,956.83, y como quinquenio mensual la cantidad
de $360.00, determinando como salario base de la pensión al 80% con un total mensual de $15,453.46, se
desprende que el C. Celestino Gómez Santiz, acumuló 21 años, 4 meses y 17 días de servicio, y cuenta con la
edad de 62 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al solicitante que resulta procedente su solicitud
de pensión por vejez, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro,
en su fracción III en el inciso marcado con la letra D, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
d) Vejez, por haber llegado a los 60 años de edad y 18 años de servicio…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Pensión por Vejez
del C. Celestino Gómez Santiz, toda vez que cuenta con 21 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis
de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA PENSIÓN POR VEJEZ
AL C. CELESTINO GÓMEZ SANTIZ.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la Pensión por Vejez al C. CELESTINO GÓMEZ SANTIZ, quien en su último cargo que desempeñaba
era el de Policía Segundo en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $15,453.46 (Quince Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos 46/100 M.N) mensuales,
equivalentes al 80% (ochenta por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de
su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 21 años, 4 meses y 17 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la pensión por vejez deberá cumplir con 60 años de edad y 18 años de servicio, por lo anterior, se
ordena remitir el presente dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno
Del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra
de Arteaga” y así surta efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/561/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
JUBILACIÓN.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 14 DE JUNIO DE 2022.
C. PEDRO ARTEAGA RAMÍREZ
NÚMERO DE NÓMINA: 4001
PUESTO: POLICÍA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
P R E S E N T E.
El que suscribe, LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN, Secretario de Administración del Municipio de San
Juan del Río, Qro., en relación a su escrito presentado en fecha 31 (treinta y uno) de Mayo del 2022 (dos mil
veintidós), a través del cual el C. PEDRO ARTEAGA RAMÍREZ formula solicitud de jubilación y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 41 Bis, fracción III inciso C, de La Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro
136, 137,138 de la Ley de los Trabajadores del Estado del Querétaro, esta autoridad administrativa, emite el
presente dictamen con sustento en los siguientes:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que el artículo 41 BIS de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su fracción III en el
inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
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SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 31 de mayo de 2022, el C. Pedro Arteaga Ramírez, solicita al Lic. Roberto
Carlos Cabrera Valencia Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, a efecto de que
le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en Ley de
los Trabajadores del Estado de Querétaro y la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y tomando en consideración la documentación que obra en su expediente y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo, de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por la Lic. Diana Vianet García Manzano en su carácter
de Directora de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 15 de marzo de
2022, así como, una constancia de antigüedad, expedida por la Lic. Mitzi Soriano López Directora de
Recursos Humanos del Municipio citado, de fecha 22 de abril de 2022.

II. Solicitud de jubilación por escrito del trabajador, dirigido al Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia Presidente
Municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro de fecha 31 de mayo de 2022.
III. Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 23/04/2022 al
06/05/2022 y la segunda comprendida del 07/05/2022 al 20/05/2022.
IV. Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.
V. Dos fotografías tamaño credencial
VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. Pedro Arteaga Ramírez, presto sus servicios dentro del período comprendido del 02 de Octubre de 1992 al
01 de Diciembre de 1998 y del 14 de Junio de 2003 al 08 de Junio del 2022; quien se desempeñaba como
policía en el área de la Secretaría de Seguridad Pública, percibiendo como sueldo mensual la cantidad de
$13,469.94, y como quinquenio mensual la cantidad de $270.00 lo que da un total mensual de $13,739.94; se
desprende que el C. Pedro Arteaga Ramírez, acumuló 25 años, 1 meses y 23 días de servicio, y cuenta con la
edad de 48 años cumplidos a la fecha.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, se hace saber al promovente que resulta procedente su solicitud
de jubilación, en razón de que el artículo 41 Bis de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, en su
fracción III en el inciso marcado con la letra C, señala que:
“…Son causas de la conclusión del servicio, las siguientes:
c) Jubilación, por haberse cumplido el tiempo de servicios, que en los policías será de 25 años…”
Aplicando para ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, así
como lo establecido en la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del C.
Pedro Arteaga Ramírez, toda vez que cuenta con 25 años de servicio (como lo establece el artículo 41 Bis de la
Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro).
RESOLUTIVO TERCERO. El dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. PEDRO ARTEAGA RAMÍREZ.
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 41 Bis de la Ley de Seguridad del Estado de Querétaro,
se concede la jubilación al C. PEDRO ARTEAGA RAMÍREZ, quien en su último cargo que desempeñaba era el
de Policía en la Secretaría de Seguridad Pública, asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad
de $13,739.94 (Trece Mil Setecientos treinta y nueve Pesos 94/100 M.N) mensuales, equivalentes al 100% (cien
por ciento) de la suma del sueldo y quinquenios, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los
incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 25 años, 1 meses y 23 días de servicio y toda vez
que, la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro establece que, en el caso de los policías, para obtener el
derecho a la jubilación deberá cumplir con 25 años de servicio, por lo anterior, se ordena remitir el presente
dictamen favorable a la Dirección Jurídica y Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del
Estado De Querétaro, para que realice la publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta
efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBEN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/277/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
JUBILACIÓN, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 26 DE ABRIL DE 2022.
C. TEÓFILA GUERRERO MARTÍNEZ
NÚMERO DE NÓMINA: 709
PUESTO: INTENDENTE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E.
El que suscribe, Lic. José Rubén Pichardo Barrón, Secretario de Administración del Municipio de San Juan del
Río, Qro., en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 103/2020-II, relativo al juicio de
amparo en revisión 286/2021, se deja sin efectos el oficio SAD/698/19 de fecha 13 (trece) de noviembre de 2019
(dos mil diecinueve), en su lugar esta autoridad emite el siguiente acuerdo:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que la cláusula 31 del Convenio Colectivo de Trabajo suscrito por el Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Municipio de San Juan del Río, Querétaro y por otra parte el Municipio de San Juan del Río,
Querétaro, señala que:
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“…Tienen derecho a la jubilación los trabajadores sindicalizados al cumplir veintiséis años de
servicio sin importar la edad…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 05 (cinco) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), la C. Teófila Guerrero
Martínez, solicita al Lic. Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro, a efecto
de que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo establecido en
Ley de los Trabajadores del Estado y el Convenio Colectivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del
Municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo,
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y tomando en consideración la documentación que obra
en su expediente, consistente en:
I. Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el C.P. Juan Carlos Gonzaga Barrón en su carácter
de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 26 (veintiséis) de
junio de 2019 (dos mil diecinueve).
II. Solicitud por escrito de jubilación del trabajador, dirigida al Titular de la entidad de fecha 05 (cinco) de
septiembre de 2019 (dos mil diecinueve).
III. Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 29/07/2019 al
11/08/2019 y la segunda comprendida del 12/08/2019 al 25/08/2019
IV. Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.
V. Dos fotografías tamaño credencial

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15749

VI. Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que la
C. Teófila Guerrero Martínez, presta sus servicios dentro del período comprendido del 06 de marzo de 1989 al
05 de septiembre de 2019, actualmente activa quien se desempeña como INTENDENTE en el área de
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QRO, percibiendo como
sueldo mensual la cantidad de $7,058.67, despensa mensual $988.21 y como quinquenio mensual la cantidad de
$600.01 lo que da un total mensual de $8,646.89; de lo que se desprende que la C. Teófila Guerrero Martínez,
acumuló 30 años, 05 meses y 30 días de servicio, (al día de su solicitud) y cuenta con la edad de 70 años
cumplidos.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hace saber a la
promovente que resulta procedente su solicitud de jubilación, en razón de que el convenio laboral celebrado
entre el Municipio de San Juan del Río, Querétaro y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio
de San Juan del Río, Querétaro en su cláusula 31 menciona que “El patrón otorgará a los trabajadores
sindicalizados pensión por jubilación al cumplir veintiséis años de servicios, con salario integral, aplicando para
ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios”.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación de la
C. Teófila Guerrero Martínez, toda vez que cuenta con 30 años, 05 meses y 30 días de servicio, al día de su
solicitud, (como lo establece la cláusula 31 del convenio colectivo en cuestión).
RESOLUTIVO TERCERO. El Dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
A LA C. TEÓFILA GUERRERO MARTÍNEZ.
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 la Cláusula 31 del convenio laboral celebrado entre el Municipio
de San Juan del Río, Querétaro y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del
Río, Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados a esta Institución, se concede la jubilación a
la C. TEÓFILA GUERRERO MARTÍNEZ, quien en su último cargo que desempeñaba era el de Intendente en la
Secretaría de Administración del Municipio de San Juan del Río, Qro., asignándosele por este concepto, en forma
vitalicia, la cantidad de $ 8,646.89 (ocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N) mensuales,
equivalentes al 100% (cien por ciento) de la suma del sueldo, quinquenios y despensa, que percibía por el
desempeño de su puesto, así como los incrementos contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 30 años, 05 meses y 30 días de servicio, (al día
de su solicitud), que establece el contrato colectivo celebrado entre el Municipio de San Juan del Río, Querétaro
y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río, Querétaro para obtener el
derecho a la jubilación, por lo anterior, se ordena remitir el presente dictamen favorable a la Dirección Jurídica y
Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro, para que realice la
publicación en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la
Ley de los Trabajadores de Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO
Rúbrica
c.c.p.

Director de Recursos Humanos.
Lic. Mónica Rodríguez Olguín. SITAM.
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
SECCIÓN: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO: SAD/278/2022
ASUNTO: SE EMITE DICTAMEN DE SOLICITUD DE
JUBILACIÓN, EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A 26 DE ABRIL DE 2022.
C. J. ANTONIO RODRIGUEZ RÍOS
NÚMERO DE NÓMINA: 948
PUESTO: MAESTRO DE TALLERES
INSTITUTO DE CULTURA, TURISMO Y JUVENTUD
P R E S E N T E.
El que suscribe, Lic. José Rubén Pichardo Barrón, Secretario de Administración del Municipio de San Juan del
Río, Qro., en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 103/2020-II, relativo al juicio de
amparo en revisión 286/2021, se deja sin efectos el oficio SAD/697/19 de fecha 13 (trece) de noviembre de 2019
(dos mil diecinueve), en su lugar esta autoridad emite el siguiente acuerdo:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5°, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, debiendo recibir por consecuencia, la remuneración económica correspondiente, para vivir
dignamente en el presente y en el futuro. Asimismo, el artículo 123 de la propia Constitución, dispone que toda
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.
SEGUNDO. 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.
TERCERO. 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 en aquellas que procuren
la justicia social y el reconocimiento de los derechos del trabajador.
CUARTO. 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 de Trabajadores del Estado de Querétaro.
QUINTO. Que la cláusula 31 del Convenio Colectivo de Trabajo suscrito por el Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Municipio de San Juan del Río, Querétaro y por otra parte el Municipio de San Juan del Río,
Querétaro, señala que:

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 15751

“…Tienen derecho a la jubilación los trabajadores sindicalizados al cumplir veintiséis años de
servicio sin importar la edad…”
SEXTO. Que el artículo 127 de la Ley para los Trabajadores del Estado señala que “… todo trabajador que cumpla
con los requisitos para obtener su jubilación o pensión por vejez, así como los beneficiarios que cumplan con los
requisitos para obtener la pensión por muerte, de acuerdo al orden establecido en el artículo 144, podrán iniciar
su trámite ante la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponda.
Toda fracción de más de seis meses de servicios, se considerará como año completo para los efectos del
otorgamiento de la jubilación…”
SÉPTIMO. Que el artículo 147 fracción I, de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, señala como
requisitos para el trámite de jubilación, los siguientes:
a) Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el Titular del área encargado 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;
c) Dos últimos recibos de pago del trabajador;
d) Acta de nacimiento, la cual deberá coincidir con todos los documentos que se anexa 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;
OCTAVO. Que por escrito de fecha 05 (cinco) de septiembre de 2019 (dos mil diecinueve), el C. J. Antonio
Rodríguez Ríos, solicita al Lic. Guillermo Vega Guerrero, Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro,
a efecto de que le sea concedido el beneficio de la jubilación, a que tiene derecho, de conformidad con lo
establecido en Ley de los Trabajadores del Estado y el Convenio Colectivo del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Bajo dichos antecedentes, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 Bis, fracción III, primer párrafo,
de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, y tomando en consideración la documentación que obra
en su expediente, consistente en:
I.

Constancia de antigüedad y de ingresos, expedida por el C.P. Juan Carlos Gonzaga Barrón en su carácter
de Director de Recursos Humanos del Municipio de San Juan del Río, Querétaro, de fecha 26 (veintiséis)
de junio de 2019 (dos mil diecinueve).

II.

Solicitud por escrito de jubilación del trabajador, dirigida al Titular de la entidad de fecha 05 (cinco) de
septiembre de 2019 (dos mil diecinueve).

III.

Dos recibos de pago del trabajador, correspondientes a las catorcenas comprendidas del 01/07/2019 al
14/07/2019 y la segunda comprendida del 15/07/2019 al 28/07/2019

IV.

Copia certificada de Acta de nacimiento, con el que se acredita la edad cumplida.

V.

Dos fotografías tamaño credencial

VI.

Copia certificada de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
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RESOLUTIVOS
RESOLUTIVO PRIMERO. Esta autoridad administrativa, al analizar los documentos citados, determina que el
C. J. Antonio Rodríguez Ríos, presta sus servicios dentro del período comprendido del 16 de enero de 1990 al
05 de septiembre de 2019, actualmente activo quien se desempeña como MAESTRO DE TALLERES en el área
del Instituto de Cultura, turismo y Juventud del Municipio de San Juan Del Rio, Qro, percibiendo como
sueldo mensual la cantidad de $4,006.09, despensa mensual $560.85 y como quinquenio mensual la cantidad de
$499.99 lo que da un total mensual de $5,066.93; de lo que se desprende que el C. J. Antonio Rodríguez Ríos,
acumuló 29 años, 07 meses y 20 días de servicio, (al día de su solicitud) y cuenta con la edad de 82 años
cumplidos.
RESOLUTIVO SEGUNDO. Hecho lo anterior, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hace saber a la
promovente que resulta procedente su solicitud de jubilación, en razón de que el convenio laboral celebrado
entre el Municipio de San Juan del Río, Querétaro y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio
de San Juan del Río, Querétaro en su cláusula 31 menciona que “El patrón otorgará a los trabajadores
sindicalizados pensión por jubilación al cumplir veintiséis años de servicios, con salario integral, aplicando para
ello y para su otorgamiento lo previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios”.
Por los argumentos anteriormente mencionados se autoriza dar trámite a la solicitud de Jubilación del
C. J. Antonio Rodríguez Ríos, toda vez que cuenta con 29 años, 07 meses y 20 días de servicio, al día de su
solicitud, (como lo establece la cláusula 31 del convenio colectivo en cuestión).
RESOLUTIVO TERCERO. El Dictamen aprobado queda en los siguientes términos:
DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE LA JUBILACIÓN
AL C. J. ANTONIO RODRÍGUEZ RÍOS.
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 la Cláusula 31 del convenio laboral celebrado entre el Municipio
de San Juan del Río, Querétaro y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del
Río, Querétaro y en justo reconocimiento a los servicios prestados a esta Institución, se concede la jubilación al
C. J. ANTONIO RODRÍGUEZ RÍOS, quien en su último cargo que desempeñaba era el de Maestro de Talleres
en el Instituto de Cultura, Turismo y Juventud
Del Municipio de San Juan del Río, Qro., asignándosele por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de
$ 5,066.93 (cinco mil sesenta y seis pesos 93/100 M.N) mensuales, equivalentes al 100% (cien por ciento) de la
suma del sueldo, quinquenios y despensa, que percibía por el desempeño de su puesto, así como los incrementos
contractuales y legales que le correspondan.
Ahora bien, derivado de que el solicitante acreditó contar con 29 años, 7 meses y 20 días de servicio, (al día
de su solicitud), que establece el contrato colectivo celebrado entre el Municipio de San Juan del Río, Querétaro
y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río, Querétaro para obtener el
derecho a la jubilación, por lo anterior, se ordena remitir el presente dictamen favorable a la Dirección Jurídica y
Consultiva De La Secretaría De Gobierno Del Poder Ejecutivo Del Estado De Querétaro, para que realice la
publicación en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga” y así surta efectos, de acuerdo con el artículo 150 de la
Ley de los Trabajadores de Estado de Querétaro.
Sin más por el momento quedo de usted, para cualquier aclaración al respecto.
ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ RUBÉN PICHARDO BARRÓN
Secretario de Administración del
Municipio de San Juan del Rio, Querétaro
Rúbrica
c.c.p.

Director de Recursos Humanos.
Lic. Mónica Rodríguez Olguín. SITAM.
Archivo.
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GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA:
SECCIÓN
RAMO:
N° DE OFICIO:

SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO
CABILDO
CERTIFICACIONES
SHA/0535/2022

El que suscribe Lic. Sergio Arturo Rojas Flores, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de San Juan del Río,
Qro., con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certifica:-----------------------------------------------------------------------Que mediante la Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 13 de abril de 2022, en el quinto punto del orden del día,
se emitió el siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Propuesta y en su caso aprobación del punto de acuerdo presentado por el Lic. Roberto Carlos Cabrera
Valencia, Presidente Constitucional del Municipio de San Juan del Río, Querétaro; a fin de que se autorice
la modificación al acuerdo de cabildo de fecha 30 de noviembre de 2020, relativo al cuarto punto del orden
el día, para que quede de la siguiente manera: “Frailes”, ubicado en Parcela No. 879 Z-1 P 6/7, con una
superficie total de 2-05-31.99, con clave catastral 160 100 105 460 001, y “Frailes Ampliación”, ubicado en
parcela 878 Z-1 P 6/7, con una superficie total de 0-37-24.48, con clave catastral 160 100 105 461 001,
ambas del Ejido San Juan, en el Municipio de San Juan del Río, en atención al oficio identificado como
SEDESOQ/SDCRT/DERT/003/2022, suscrito por el Lic. Edgar Eduardo Hernández Ortiz, en su calidad de
Director de Regularización Territorial perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Querétaro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo----------------------------------------------------------------------Primero.- Por unanimidad, y con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracciones V, incisos a), d) y
e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, y 6 fracciones I y IV de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 35, de la Constitución Política
del Estado de Querétaro; 2, 8 y 62, del Código Urbano del Estado de Querétaro; 2, fracción I, 4, 8, 9 y 11, de la
Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios
Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro; 30, fracción II, inciso d) y e), de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Querétaro; 9, fracción II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del
Río, Qro., y 12, de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; se aprueba la propuesta
realizada por el C. Presidente Municipal, Lic. Roberto Carlos Cabrera Valencia, por lo cual se autoriza lo
siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La modificación al acuerdo de cabildo de fecha 30 de noviembre de 2020, relativo al cuarto punto
del orden el día, para que quede de la siguiente manera: “Frailes”, ubicado en Parcela No. 879 Z1 P 6/7, con una superficie total de 2-05-31.99, con clave catastral 160 100 105 460 001, y “Frailes
Ampliación”, ubicado en parcela 878 Z-1 P 6/7, con una superficie total de 0-37-24.48, con clave
catastral 160 100 105 461 001, ambas del Ejido San Juan, en el Municipio de San Juan del Río.---- La aplicación de los beneficios fiscales que resulten procedentes, quedando a cargo de la
Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio, la expedición de las constancias de exención
correspondientes en favor de la autoridad competente, necesarios para el desahogo del
procedimiento de regularización, respecto del asentamiento humano “Frailes” y “Frailes
Ampliación” considerando que dicha posibilidad ya se contenía en el acuerdo de cabildo de
origen, cuya finalidad encuadra en los supuestos legales contenidos la Ley de Ingresos del
Municipio de San Juan de Río, Qro., para el ejercicio fiscal 2022.----------------------------------------------El cual fuera solicitado por el Lic. Edgar Eduardo Hernández Ortiz, en su calidad de Director de
Regularización Territorial, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro;
Propuesta que se inserta en este momento a partir de sus considerandos:-------------------------------------------------“CONSIDERANDOS--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------I. Que el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, que los estados
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio
libre, dicho artículo establece en sus fracciones V, incisos a), d) y e), como competencia de los municipios la
facultad de Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; Autorizar,
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controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.---------------------------------------------------------------II. Que el artículo 3, fracción XIII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, define al Desarrollo Urbano como el proceso de planeación y regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población y de conformidad con su numeral 6
fracciones I y IV, señala como causas de utilidad pública, entre otras, las siguientes, la Fundación, Conservación,
Mejoramiento, Consolidación y Crecimiento de los centros de población, la regularización de la tenencia de la
tierra en los Centros de Población, en este sentido, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidas de manera recurrente por
la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de su
competencia, que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la citada ley, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen. -----------------------------------------------III. En correlación a lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, en su numeral
35, reconoce al municipio como la base de la división territorial y de organización política y administrativa del
Estado de Querétaro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Que de forma particular, el Código Urbano del Estado de Querétaro, en su artículo 2, considera de utilidad
pública, las acciones de planear, determinar y ordenar los usos, reservas, provisiones y destinos de las áreas y
predios, en este sentido, en su artículo 8, faculta a El Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios de la Entidad,
como autoridades competentes para planear y ordenar las provisiones, usos, destinos y reservas de los
elementos del territorio y del desarrollo integral del mismo. ----------------------------------------------------------------------El ordenamiento en comento, en su artículo 62, declara de orden público e interés social, la regularización de
asentamientos humanos irregulares. --------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de lo anterior, el mencionado Código establece que la Legislatura del Estado de Querétaro, expedirá
la ley que permita la regularización a través de la implementación de los programas correspondientes, en la que
deberán fijarse los requisitos y condiciones para su regularización. -----------------------------------------------------------V. Que en fecha 13 de enero de 2017, fue publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro
“La Sombra de Arteaga”, la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, Predios Urbanos,
Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro, entrando en vigor al siguiente
día de su publicación, en donde se le otorgan las facultades para la Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), asimismo en fecha 14 de
enero de 2022 en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se publica la Ley que
reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos Irregulares,
Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado, donde se amplía la vigencia
de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------Dicha Ley, es de orden público e interés social y tiene por objeto promover, proteger y garantizar los derechos
humanos en materia de acceso a la vivienda digna, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, estableciendo las
bases normativas y procedimientos a que debe ajustarse en el Estado de Querétaro, la regularización de los
predios urbanos, predios rústicos, los asentamientos humanos irregulares y los inmuebles de carácter social. ---Así, en su artículo 2, fracción I, define como Asentamiento Humano Irregular como el conglomerado demográfico
establecido en un área físicamente localizada y lotificada para fines de vivienda, sin contar con las autorizaciones
correspondientes de la autoridad competente, en términos de lo previsto por el Código Urbano del Estado de
Querétaro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El multicitado ordenamiento, en su artículo 4, establece la competencia la SEDESOQ, los Municipios del Estado
de Querétaro y las demás que establezcan las leyes en el ámbito de sus respectivas competencias, para tramitar
los procedimientos relativos a la regularización de asentamientos humanos irregulares, quienes en términos del
artículo 8, tendrán entre otras, las siguientes facultades, recibir las solicitudes de inicio del procedimiento e
integrar el expediente técnico jurídico administrativo que corresponda, procediendo a revisar la documentación
que contenga la solicitud, requiriendo, en su caso la información pertinente y la realización de las acciones que
puedan faltar; coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales, para solicitar la información,
dictámenes y documentación necesarios para la debida integración del expediente técnico jurídico administrativo;
dictar los acuerdos necesarios, en el ámbito de su competencia, que se deriven del trámite de regularización. --A efecto de lo antes expuesto, los Asentamientos Humanos Irregulares deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 9, de la ley en comento, siendo estos, los siguientes: -----------------------------------------“Artículo 9. Serán susceptibles de regularización los Asentamientos Humanos Irregulares, que cumplan los
siguientes requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I. Que el uso de suelo de la zona en que se ubique el asentamiento humano irregular, sea apto para
vivienda, en términos de las disposiciones en materia de desarrollo urbano aplicables; ------------------------II. Que no se encuentre ubicado en zonas de riesgo o zonas no aptas para desarrollo urbano; --------------III. Que la conformación del Asentamiento Humanos Irregular, tenga una antigüedad mínima de cinco años
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley; -------------------------------------------------------------------------IV. Contar con al menos dos sistemas de infraestructura urbana en el Asentamiento Humano Irregular. En
caso de no ser así, la autoridad correspondiente podrá diferir el cumplimiento de este requisito, si considera
viable la dotación de servicios; --------------------------------------------------------------------------------------------------V. Derogada. (P.O. No.39, 18-V-18). ------------------------------------------------------------------------------------------VI. Que la superficie del predio origen que lo conforma, se encuentre libre de procesos administrativos,
judiciales, gravámenes que afecten o puedan afectar el derecho de posesión o de propiedad del mismo; -VII. Que el origen de su conformación no sea el de un fraccionamiento atendiendo a las disposiciones del
Código Urbano del Estado de Querétaro; ------------------------------------------------------------------------------------VIII. Tener una ocupación real de al menos el treinta por ciento de los lotes que lo conforman o que, a
consideración de la autoridad competente, pueda diferirse el cumplimiento de este requisito hasta antes de
finalizar el procedimiento de regularización”. -------------------------------------------------------------------------------En este orden de ideas, las bases generales para la regularización correspondiente, están señaladas en el
artículo 11, del multicitado ordenamiento legal, citado a continuación: ----------------------------------------------------Artículo 11. El procedimiento de regularización de Asentamientos Humanos Irregulares, comprenderá las
siguientes etapas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Solicitud de inicio de procedimiento; ---------------------------------------------------------------------------------------II. Integración del expediente técnico jurídico administrativo; ----------------------------------------------------------III. Emisión del dictamen de procedencia, por parte de la autoridad encargada de substanciar el
procedimiento de regularización; ----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Emisión del dictamen de viabilidad, por parte de la autoridad encargada de substanciar el procedimiento
de regularización y su presentación al Ayuntamiento correspondiente; ----------------------------------------------V. Emisión del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización o determine la improcedencia de la
misma; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------VI. Ejecución del Acuerdo de Cabildo que autorice la regularización; -----------------------------------------------VII. Expedición del acuerdo que declare el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización
de regularización. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Que por lo que respecta a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, se declara puntualmente
como competencia de los ayuntamientos, en su numerales 30, fracción II, inciso d) y e), para: aprobar la
zonificación y planes de desarrollo urbano, el autorizar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de nuestra
competencia e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural. -------------------------------VII. Que por cuanto hace a la competencia de la presente propuesta, se encuentra determinada en el artículo
9, fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro. -------------------VIII. Por cuanto a la solicitud que nos ocupa, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos del
Estado de Querétaro, señala que el procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de parte
interesada o de sus representantes legítimos, dando cuenta de que en fecha 16 de febrero de 2022, se recibió
en la Secretaría del Ayuntamiento, el escrito que nos ocupa.-----------------------------------------------------------------Anexando a la solicitud de referencia, copias simples de los siguientes documentos: ---------------------------------1. Original del Dictamen de Viabilidad. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Copia de Oficios SEDESOQ/SV/DERT/093/2021 y SEDESOQ/SV/DERT/098/2021. ------------------------3. Copia de Oficios SEDESUM/263/2021 y SEDESUM/264/2021. ----------------------------------------------------4. Plano Original de Frailes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Plano Original de Frailes Ampliación. ---------------------------------------------------------------------------------------IX. Que con fecha 02 de marzo de 2022, mediante el Oficio No.- SHA/0296/2022, se solicitó a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable Municipal, la correspondiente opinión técnica, derivada de la petición aludida, recibiendo
contestación a través del oficio No.- SEDESUM/M-075/2022, mismo que medularmente refiere: -------------------“En atención a su oficio número SHA/0296/2022, recibido en esta Secretaría el día 2 de marzo del presente año, en el
cual solicita "...emita opinión técnica..." respecto de la petición presentada por el C. Lic. Edgar Eduardo Hernández
Ortiz en su carácter de Director de Regularización Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo
del Estado de Querétaro, respecto del asentamiento humano no regular denominado "FRAILES" y solicita a esta
municipalidad "… la modificación al acuerdo de cabildo antes mencionado, para que quede de la siguiente
manera: "Frailes" Parcela No. 879 Z-1 P 6/7 con una superficie total de 2-05-31.9 y con clave catastral
160100105460001 y "Frailes ampliación" Ubicado en la parcela 878 Z-1 P 6/7 con una superficie total de 0-37-
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24.48 con clave catastral (sic) del Ejido San Juan en el Municipio de San Juan del Río."; al respecto se informa:---Que en esta Secretaría se tiene constancia de los siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Que acredita propiedad con copia de Título No. 000000001356, de fecha 04 de diciembre de 2003, Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el folio Real Número 8586 de fecha 02 de marzo de 2004 a nombre de C.
Antonio García García, de la Parcela No. 879 Z-1 P6/7 del Ejido San Juan del Río, Municipio de San Juan del Río,
estado de Querétaro con una superficie de 2-05-31.99 ha. -------------------------------------------------------------------------• Que acredita propiedad con copia de Titulo No. 000000001355, de fecha 04 de diciembre de 2003, Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el folio Real Número 8992 de fecha 19 de marzo de 2004 a nombre de C.
Antonio García García, de la Parcela No. 878 Z-1 P6/7 del Ejido San Juan del Río, Municipio de San Juan del Río,
estado de Querétaro con una superficie de 0-37-24.48 ha. ------------------------------------------------------------------------• Que se acredita la personalidad del C. Antonio García García con copia de credencial para votar. -------------------• Que acredita copia de recibo No. G0022428790 de fecha 29 de abril de 2021 de pago de impuesto predial a la
clave catastral 160100105460001 a nombre de García García Antonio y una superficie de 20531.00. ----------------• Que se acredita copia de escritura 1253 de fecha 4 de marzo de 2021 de la Notaria Publica No. 1, Jalpan de Serra,
Querétaro., de sustitución de Poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio,
irrevocable que otorga el Lic. Arturo Torres Gutiérrez como apoderado del señor Antonio García García en favor
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), con respecto a la parcela 879 Z-1 P6/7
del Ejido San Juan del Río, Municipio de San Juan del Río, Querétaro. ---------------------------------------------------------• Que se acredita Escritura 1252 de fecha 4 de marzo de 2020 de la Notaria Publica No. 1, Jalpan de Serra,
Querétaro., de sustitución de Poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio,
irrevocable que otorga el Lic. Arturo Torres Gutiérrez como apoderado del señor Antonio García García en favor
de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ), con respecto a la parcela 878 Z-1 P6/7
del Ejido San Juan del Rio, Municipio de San Juan del Rio, Querétaro. ---------------------------------------------------------• Que se acredita el nombramiento del C. Lic. Edgar Eduardo Hernández Ortiz, como Director de Regularización
Territorial, de fecha 29 de enero de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------• Que Constituyen AC, bajo la siguiente denominación: SAN JOSÉ LOS FRAYLES con Instrumento Público No.
21,997, de fecha 28 de abril de 2011, emitido por el Lic. Octavio Pineda Morales, Notario Adscrito a la Notaría
Pública Número 10, de la que es titular el Licenciado Cipriano Pineda de esta Demarcación Notarial de San Juan
del Rio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Que acredita Acuerdo de Cabildo con número de oficio SHA/0102/2020 de fecha 31 de enero de 2020 de
aprobación de Cambio de Uso de Suelo de protección ecológica recarga de acuíferos (PERA) a habitacional con
densidad de población de hasta 200 habitantes por hectárea (H2), para los predios identificados como las parcelas
878 Z-1 P6/6 Y 879 Z-1 P6/6 pertenecientes al Ejido de San Juan del rio. -----------------------------------------------------• Que acredita Acuerdo de Cabildo con número de oficio SHA/1294/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020 en el
que se otorgan las siguientes autorizaciones: A) Regularización del asentamiento humano; B) Autorización de la
lotificación y nomenclatura; C) Licencia de ejecución de obras y urbanización y venta de lotes; D) Extinción de pago
de derechos que correspondan por el concepto de nomenclatura, publicación en Gaceta Municipal, así como
respecto de la expedición de dictámenes y autorizaciones, que se requieran en el Proceso de Regularización de
asentamientos Humanos Irregulares a través de Municipio; Correspondientes al asentamiento Humano Irregular
denominado "Frailes", ubicado en la parcela 878/Z-1 P6/7 con una superficie de 0-37-24.48 y Parcela 879 Z-1 P6/7
con una superficie de 2-05-31.99 y claves catastrales 160100105461001 y 160100105460001. ------------------------• Que acredita Análisis de riesgos por oficio número JPC/006/2019 de fecha 22 de Julio de 2019 expedido por el
Instituto de Movilidad Municipal, en el cual se informa de los fenómenos perturbadores observados cerca del terreno
analizado y en el que se manifiesta No Inconveniente para la regularización del asentamiento. -------------------------• Que se acredita Opinión Técnica Ambiental expedida por la Dirección de Ecología Municipal de fecha 15 de julio
de 2019, que manifiesta que las parcelas 878 y 879 P6/6 del Ejido San Juan del Municipio de San Juan del Río,
Qro., se ubican en la unidad de gestión ambiental número 9 del programa de Ordenamiento Ecológico Local del
Municipio de San Juan del Río, Qro., por tanto, el predio de referencia se encuentra en zona urbana. ----------------• Que acredita Dictamen que determina la viabilidad de la regularización del asentamiento Humano denominado
"Frailes" ubicado en Parcelas 878 y 879 Z-1 P6/7 del Ejido San Juan del Río, Municipio de San Juan del Río,
Querétaro sobre una superficie de 24,256.47 m2 de fecha 31 de marzo de 2020. ------------------------------------------• Que acredita Visto Bueno al plano denominado "MANZANERO CON LOTIFICACIÓN NOMENCLATURA DE
VIALIDADES, AUTORIZACIÓN DE VENTA" del asentamiento Humano denominado "FRAILES" con número de
oficio SEDESUM/263/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 ubicado en la Parcela 879 zona 1 polígono 6/7 del
ejido San Juan del Río con una superficie de 20,531.99 m2 y clave catastral 160100105460001. ----------------------• Que acredita Visto Bueno al plano denominado "MANZANERO CON LOTIFICACIÓN NOMENCLATURA DE
VIALIDADES, AUTORIZACIÓN DE VENTA" del asentamiento Humano denominado "FRAILES AMPLIACIÓN" con
número de oficio SEDESUM/264/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 ubicado en la Parcela 878 zona 1
polígono 6/7 del ejido San Juan del Río con una superficie de 3,724.48 m2 y clave catastral 160100105461001. --
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•

Que acredita viabilidad de modificación del asentamiento "Frailes" en Parcela 879 Z-1 P 6/7 con una superficie de
20,531.99 m2 y clave catastral 160100105460001 y "Frailes ampliación" en Parcela 878 Z-1 P6/7 con una superficie
de 3,724.48 m2 y clave catastral 160100105461001, ubicados en el Ejido San Juan del Río, Municipio de San Juan
del Río, Qro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en lo anterior y a la documentación que se presenta, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal no tiene
inconveniente en emitir: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE para que se autorice la MODIFICACIÓN AL ACUERDO DE CABILDO
IDENTIFICADO CON OFICIO NÚMERO SHA/0423/2021 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021,
CORRESPONDIENTE AL PUNTO B) AUTORIZACIÓN DE LOTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DEL
ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO "FRAILES", por lo cual los asentamientos
humanos irregulares quedan establecidos como "FRAILES" Y "FRAILES AMPLIACIÓN" configurados
de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) FRAILES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo al Visto Bueno al plano denominado "MANZANERO CON LOTIFICACIÓN NOMENCLATURA DE VIALIDADES,
AUTORIZACIÓN DE VENTA" del asentamiento humano denominado "FRAILES" con número de oficio SEDESUM/263/2021
de fecha 06 de diciembre de 2021 ubicado en la Parcela 879 zona 1 polígono 6/7 del ejido San Juan del Río con una superficie
de 20,531.99 m2 y clave catastral 160100105460001; el asentamiento humano denominado "FRAILES" está conformado
por 102 áreas de uso habitacional y un área de donación, como a continuación se establecen en el cuadro de superficies: -TABLA GENERAL DE SUPERFICIES----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto
Superficie Habitacional

Superficie

%

13,482.60

Lotes

Viviendas

65.67%

102

102
-

Área de Donación

1,599.94

7.79%

1

Superficie Vial

5,449.45

26.54%

-

-

20,531.99

100.00%

103

102

Total del Asentamiento (Desarrollo)

Así mismo la nomenclatura de vialidades queda definida de la siguiente manera:
Tipo

Denominación

Longitud

Calle

Fray Junípero Serra

141.68 ml

Calle

Fray Toribio de Benavente

124.97 ml

Calle

Fray Juan de Zumárraga

179.54 ml

Calle

Fray Bartolomé de las Casas

70.58 ml

B) FRAILES AMPLIACIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo al Visto Bueno al plano denominado "MANZANERO CON LOTIFICACIÓN NOMENCLATURA DE VIALIDADES,
AUTORIZACION DE VENTA" del asentamiento Humano denominado "FRAILES AMPLIACIÓN" con número de oficio
SEDESUM/264/2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 ubicado en la Parcela 878 zona 1 polígono 6/7 del ejido San Juan
del Río con una superficie de 3,724.48 m2 y clave catastral 160100105461001, el asentamiento humano denominado
"FRAILES AMPLIACIÓN" está conformado por 12 áreas de uso habitacional y un área de donación, como a continuación
establecen el cuadro de superficies: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABLA GENERAL DE SUPERFICIES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepto
Superficie Habitacional
Área de Donación

Superficie
2,631.29

%

Lotes

Viviendas

70.65%

12

12
-

41.78

1.12%

1

Superficie Vial

1,051.41

28.23%

-

-

Total del Asentamiento (Desarrollo)

3,724.48

100.00%

13

12

Así mismo la nomenclatura de vialidades queda definida de la siguiente manera:
Tipo

Denominación

Longitud

Calle

Frailes Franciscanos

30.06 ml

Calle

Frailes Dominicos

35.06 ml

Calle

Fray Bernardino de Sahagún

90.60 ml

Así mismo, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal considera, que en caso de que el H. Ayuntamiento autorice
la MODIFICACIÓN AL ACUERDO DE CABILDO IDENTIFICADO CON OFICIO NÚMERO SHA/0423/2021 DE FECHA 16
DE ABRIL DE 2021, CORRESPONDIENTE AL PUNTO B) AUTORIZACION DE LOTIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DEL
ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO "FRAILES", quedando establecidos como "FRAILES" Y
"FRAILES AMPLIACIÓN" y con el fin de que la inserción del Asentamiento Humano en el Desarrollo Urbano sea integral,
así como otorgar certeza jurídica de la propiedad a los vecinos del mismo; consideren que el proceso de regularización quede
sujeto a las siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONDICIONANTES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Transmitir a favor del Municipio de San Juan del Río la propiedad y el dominio de las superficies de 1,051.41 m2
destinados para vialidad y 41.78 m2 de área de donación lo cual deberá constar mediante escritura pasada ante la Fe de
Notario Público e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. ------------------------------------------------------------------------------2. Suscribir Convenio con el Municipio de San Juan del Río en el que se establezcan las bases para la participación de la
Asociación Civil "SAN JOSÉ LOS FRAYLES" (sic) para la dotación de los sistemas de infraestructura urbana que requiera el
Asentamiento Humano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. En términos del artículo 202 del Código Urbano del Estado de Querétaro se previene a la Subsecretaría de Vinculación
de la Secretaría de Desarrollo Social de Querétaro, para que en las escrituras de la propiedad individuales que se emitan en
favor de los colonos poseedores de los inmuebles, se incluyan las cláusulas restrictivas para asegurar que los lotes no se
subdividirán en otros de dimensiones menores que las autorizadas y que los mismos se destinaran a los fines y usos para
los cuales fueron aprobados, pudiendo en cambio fusionarse sin cambiar el uso ni la densidad de los mismos. -----------------Toda vez que el presente documento es de carácter interno, siendo este mismo sólo una opinión técnica, requerida por el H.
Ayuntamiento; tal documento no constituye un permiso o autorización. ----------------------------------------------------------------------El presente se fundamenta en lo dispuesto por el Artículos 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Art. 62 del Código Urbano del Estado de Querétaro vigente; Art. 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro; artículos 4 y 7 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; Art. 3, 16, 23 Fracc. II, 28
Fracc. IV, de la Ley para la Regularización de los Asentamientos Humanos lrregulares del Estado de Querétaro, y demás
normativa aplicable al caso”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X.- Conforme a los antecedentes del asunto, se tiene que el 30 de noviembre del año 2020, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de San Juan del Río, Qro., emitió el siguiente el siguiente acuerdo:----------------------IV.-Dictamen que emite para su aprobación la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, respecto del oficio
suscrito por la Lic. Diana Yadira Pérez Mejía, Subsecretaria de Administración y Vinculación de la Secretaría de
Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual solicita Autorización de la
Regularización, Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización, Nomenclatura y Venta de Lotes del
Asentamiento Humano Irregular denominado “frailes”, ubicado en parcela 878 Z-1 P 6/7 con una superficie de 037-24.48 y Parcela 879 Z-1 P6/7, con una superficie de 2-05-31.99 y claves catastrales 160100105461001 y
160100105460001, respectivamente, así como las exenciones de pago correspondientes.” ---------------------------En virtud de lo anterior, queda claro que lo que busca la presente propuesta es redefinir las superficies donde se
encuentra asentado el asentamiento humano, tomando como base que en el acuerdo anterior, este se había
contemplado, ubicado en una sola unidad topográfica, sin embargo con la expedición de los planos actualizados,
avalados por la Secretaría de Desarrollo sustentable del Municipio, resulta procedente considerar que son dos
superficies o unidades topográficas donde este se asienta, determinados en los en los planos respectivos como
“Frailes” y “Frailes Ampliación”, sin que esto haya implicado una superficie distinta o mayor a la anteriormente
considerada como base de la superficie de la regularización; descritos en los cuadros de superficies y vialidades,
citados en la opinión técnica ya transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------XI.- En tal sentido, con la finalidad de dar identificación administrativa congruente a la aplicación de los planos de
autorización, con números SEDESUM/263/2021 y SEDESUM/264/2021 expedidos por la Secretaría de Desarrollo
Sustentable del este municipio, ambos de fecha 6 de diciembre de 2021, resulta procedente autorizar las
denominaciones a las dos fracciones generadas, como es solicitado en la propuesta que nos ocupa, debiendo
ser “FRAILES” respecto de la definición de superficies relacionadas en el primer plano señalado, con clave
catastral 160100105460001; y “FRAILES AMPLIACIÓN” para el segundo, con clave catastral 160100105461001,
distinción que permitirá proseguir todos los trámites administrativos, tanto registrales, como catastrales. ----------XII.- También considerando, que el objeto del procedimiento tiene estricta relación con respecto a la finalidad de
la regularización del asentamiento humano que nos ocupa, su desahogo encuadra dentro de los supuestos
legales para considerar la aplicación de los beneficios fiscales correspondientes, ya concedido en el acuerdo de
cabildo transcrito, citado en el punto anterior, que corresponden a los incluidos en la Ley de Ingresos del Municipio
de San Juan del Río, Qro. para el ejercicio fiscal 2022, por lo que deberá instruirse a la Secretaría de Finanzas
Municipales, expedir a petición y a favor de la autoridad estatal competente que instruye el procedimiento de
regularización, las constancias de exención que correspondan a las tributaciones, derechos, impuestos, y demás
beneficios sustentados en esta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------XIII.- Finalmente debe considerarse que el acuerdo de cabildo multicitado, de fecha 30 de noviembre del año
2020, punto IV, es vigente y sigue surtiendo sus efectos, y que la modificación que se realice, solo es para el
efecto de constituir las superficies del asentamiento, conforme a los planos de autorización ya expedidos, y darles
una identificación administrativa congruente, denominándolos de la forma solicitada por la autoridad estatal, como
“FRAILES” y “AMPLIACIÓN FRAILES”, en los términos señalados en los vistos buenos expedidos por la autoridad
municipal, mediante oficios SEDESUM/263/2021 y SEDESUM/264/2021, ambos de fecha 6 de diciembre de
2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------
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Todas y cada una de las áreas de donación descritas, tanto en los planos de autorización, en los cuadros de
áreas, vialidades y lotificación; tablas generales de superficies, y en el acuerdo de cabildo de fecha 30 de
noviembre de 2020, así como los seis lotes, identificados con los números 11, 1, 2, 3, 4 y 5, que suman la
superficie de 2,062.66 M2, contemplados en la asignación manzanera correspondiente al plano número
SEDESUM//263/2021, todas superficies de terreno que deberán quedar en propiedad del Municipio de San Juan
del Río y para los fines de uso que determine contemplar este. ----------------------------------------------------------------Lo anterior permite regularizar el procedimiento, para otorgar certeza jurídica a los beneficiarios que forman parte
del asentamiento humano irregular denominado “Frailes” y “Ampliación Frailes”, por lo que a efecto de dar
cumplimiento a lo señalado en los artículos líneas arriba descritos, someto a su consideración los siguientes: ---PUNTOS DE ACUERDO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Se apruebe la propuesta presentada para efecto de que se autorice la modificación al acuerdo de
cabildo de fecha 30 de noviembre de 2020, relativo al cuarto punto del orden el día, para que quede de la siguiente
manera: “Frailes”, ubicado en Parcela No. 879 Z-1 P 6/7, con una superficie total de 2-05-31.99, con clave catastral
160 100 105 460 001, y “Frailes Ampliación”, ubicado en parcela 878 Z-1 P 6/7, con una superficie total de 0-3724.48, con clave catastral 160 100 105 461 001, ambas del Ejido San Juan, en el Municipio de San Juan del Río,
en atención al oficio identificado como SEDESOQ/SDCRT/DERT/003/2022, suscrito por el Lic. Edgar Eduardo
Hernández Ortiz, en su calidad de Director de Regularización Territorial perteneciente a la Secretaría de
Desarrollo Social del Estado de Querétaro. -------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se apruebe la aplicación de los beneficios fiscales que resulten procedentes, quedando a cargo de
la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio, la expedición de las constancias de exención correspondientes
en favor de la autoridad competente, necesarios para el desahogo del procedimiento de regularización, respecto
del asentamiento humano “Frailes” y “Frailes Ampliación” considerando que dicha posibilidad ya se contenía en
el acuerdo de cabildo de origen, cuya finalidad encuadra en los supuestos legales contenidos la Ley de Ingresos
del Municipio de San Juan de Río, Qro., para el ejercicio fiscal 2022. ---------------------------------------------------------TRANSITORIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Primero.- Una vez aprobados los puntos de acuerdo propuestos, se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento, para que notifique el presente acuerdo, a las Secretarías y Áreas que integran la Administración
Pública Municipal del período 2021-2024, particularmente a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal,
para su conocimiento y efectos legales conducentes. ----------------------------------------------------------------------------Artículo Segundo.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique el presente acuerdo, a la
Secretaría de Finanzas Públicas Municipales para efectos del cumplimiento del punto de acuerdo segundo; y al
Titular del Órgano Interno de Control de este Municipio, para su conocimiento y efectos legales conducentes. ---Artículo Tercero.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, para que verifique el
cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes establecidas en el acuerdo de cabildo de fecha 30 de
noviembre de 2020 punto IV del orden del día, así como las referidas en la opinión técnica número SEDESUM/M075/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Cuarto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que notifique el presente acuerdo, de manera
personal y directa al Lic. Edgar Eduardo Hernández Ortiz, Director de Regularización Territorial, de la Secretaría
de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que a través de cualquiera de sus áreas
administrativas facultadas conforme a su normativa interna, instruya todos los procedimientos que resulten
necesarios, y para los efectos legales a que haya lugar, para que por su conducto se notifique lo conducente a la
asociación civil del asentamiento humano de referencia. -------------------------------------------------------------------------Artículo Quinto.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que se mande publicar el presente acuerdo
en el Diario Oficial “La Sombra de Arteaga”, así como en la Gaceta Municipal, por una sola vez, para su
observancia general. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo Sexto.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación por el Ayuntamiento de
San Juan del Río, Querétaro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración y respeto. ----------------------------ATENTAMENTE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIC. ROBERTO CARLOS CABRERA VALENCIA. -------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL-----------------------------------------------------------------------------------DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.” -------------------------------------------------------------------------------Segundo.- El presente acuerdo surtirá sus efectos legales el mismo día de su aprobación por el Ayuntamiento
de San Juan del Río, Querétaro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Lic. Edgar
Eduardo Hernández Ortiz, Director de Regularización Territorial, de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder
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Ejecutivo del Estado de Querétaro, para que a través de cualquiera de sus áreas administrativas facultadas
conforme a su normativa interna, instruya todos los procedimientos que resulten necesarios, y para los efectos
legales a que haya lugar, para que por su conducto se notifique lo conducente a la Asociación Civil del
Asentamiento Humano de referencia; asimismo se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales a que
haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo a la Secretaría
de Desarrollo Sustentable Municipal, para que verifique el cumplimiento de todas y cada una de las
condicionantes establecidas en el acuerdo de cabildo de fecha 30 de noviembre de 2020 punto IV del orden del
día, así como las referidas en la opinión técnica número SEDESUM/M-075/2022; asimismo se le envía para su
conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------Quinto.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo a la Secretaría
de Gobierno Municipal, al Secretario de Seguridad Pública Municipal; así como al Titular del Órgano Interno de
Control de este Municipio; para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.-----------------------------Sexto.- Notifíquese a través de la Secretaria del Ayuntamiento, a la Dirección Estatal de Catastro, delegación
San Juan del Río, Qro.; lo acordado por los miembros de este H. Cuerpo Colegiado, para su conocimiento, fines
y efectos legales correspondientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique a la Dirección Jurídica y Consultiva
dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del presente acuerdo del
H. Ayuntamiento de San Juan del Río, Qro., para su debida publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado “La Sombra de Arteaga”; asimismo se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya
lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- La presente autorización deberá protocolizarse ante notario público, e inscribirse en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, en la que deberá constar que las superficies destinadas
a vía pública y elementos que la integran, son de libre acceso a la población; e incluirse las características de
inembargabilidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad para ser parte de los bienes del dominio
público, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones aplicables del Código Urbano del Estado de
Querétaro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Noveno.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al Secretario de
Servicios Públicos Municipales, al Director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así como a la
Dirección Jurídica Municipal; para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.--------------------------Décimo.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, para que notifique del presente acuerdo al Secretario de
Administración; para su conocimiento, cumplimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.------------------------Décimo Primero.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que notifique del presente acuerdo al
Secretario de Finanzas Públicas Municipales, para efecto de que dé cumplimiento al punto de acuerdo segundo
de la propuesta; asimismo se le envía para su conocimiento, fines y efectos legales a que haya lugar.------------Décimo Segundo.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que publique el presente acuerdo en la
Gaceta Municipal por una sola vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, del Reglamento de la Gaceta
Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como en los términos que marca el artículo 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro y artículo 30 de la Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos
Irregulares, Predios Urbanos, Predios Rústicos, Predios Familiares y Predios Sociales del Estado de Querétaro;
para su observancia general.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se expide la presente en la Ciudad de San Juan del Río, Qro., para los fines y efectos legales a que haya lugar
a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil veintidós.------------------------------------------------------------------

Atentamente

Lic. Sergio Arturo Rojas Flores
Secretario del Ayuntamiento
de San Juan del Río, Qro.
Rúbrica
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$ 4,907.22

18-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-18-EL (2a
convocatoria)

Fecha límite para
adquirir las
bases
29/06/2022

Visita al lugar
de los
trabajos
28/06/2022
09:00 horas
Fecha estimada
de inicio
12/08/2022

Capital contable
requerido
$ 210,000.00

20/07/2022
10:00 horas
08/07/2022
11:30 horas

30/06/2022
11:00 horas

Fecha estimada
de terminación
25/10/2022

Acto de apertura
económica

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

Junta de
aclaraciones

Fecha estimada
de inicio
11/08/2022

PERIÓDICO OFICIAL

Esta hoja corresponde a la publicación del siguiente concurso: 16-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-16-EL (2a convocatoria) y 18-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-18-EL (2a convocatoria)

Reemplazo y reubicación de tramo de línea de conducción del tanque UNAM Juriquilla al Rebombeo Punta
Juriquilla, Mpio. de Querétaro
Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta en la Comisión Estatal de Aguas, específicamente en la Subgerencia de Licitaciones de Obra Pública de la
Dirección Divisional de Administración, con domicilio en Av. 5 de Febrero número 35, Colonia Las Campanas, C.P. 76010, Santiago de Querétaro, Qro., teléfono: 4422110600
ext 1424, los días del 24 al 29 de junio de 2022, con el siguiente horario: 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 horas.
El pago para obtener las bases de licitación deberá realizarse por cualquier medio a BBVA México, a la cuenta Bancaria: 00116906125. CLABE: 012 680 001169061258, No
de Sucursal: 7697; del 24 al 29 de junio de 2022 (los pagos realizados posteriores a esta fecha no serán válidos para participar en la presente licitación o serán causa para
desechar la propuesta).
La etapa de acreditación se realizará del 24 al 29 de junio de 2022, el último día el interesado tendrá hasta las 14:00 horas para entregar en su totalidad los documentos
establecidos en las bases (por ningún motivo se recibirá documentación posterior a esta fecha y hora).
El lugar de reunión para la visita se establecerá en las bases de licitación.
Las juntas de aclaraciones, acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas, apertura de la propuesta económica y el fallo se llevarán a cabo en
la: Sala de Juntas “A” del edificio "USOS MÚLTIPLES" de la Comisión, ubicado en: Av. 5 de Febrero # 35, Colonia Las Campanas, C.P. 76010, Santiago de Querétaro, Qro.

Descripción general de la obra

Costo de las
bases

No. de licitación.

19/07/2022
10:00 horas

08/07/2022
10:00 horas

Capital contable
requerido
$ 350,000.00

Acto de apertura
económica

Presentación de proposiciones
y apertura técnica

Fecha estimada
de terminación
14/09/2022

" Perforación direccional en el cruce del colector sanitario Acceso III con espuela del ferrocarril, Parque Industrial
Benito Juárez, municipio de Querétaro"

1










$ 4,907.22

16-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-16-EL (2a
convocatoria)

Licitación Pública Nacional
Junta de
Fecha límite para Visita al lugar
aclaraciones
de los
adquirir las
trabajos
bases
30/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
10:00 horas
09:00 horas

Descripción general de la obra

Costo de las
bases

No. de licitación.

COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS
DIRECCIÓN DIVISIONAL DE ADMINISTRACIÓN
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se convoca
a los interesados en participar en las siguientes licitaciones incluidas en el programa PCEA/2022, de conformidad con lo siguiente:
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Ubicación de las Obras: Municipio de Querétaro, Qro.
El idioma en que deberán presentar las proposiciones será: Español.
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano.
La experiencia, capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: En este proceso deberán garantizar bajo protesta de decir verdad que cuentan
con personal capacitado para llevar a cabo los trabajos, así como lo establecido en las bases de licitación; y deberán de cumplir con el Capital Contable (Ver detalle en bases
de licitación).
ACREDITACIÓN: Deberá presentar los siguientes documentos para que pueda considerarse acreditado:
Para personas morales:
Copia simple del acta constitutiva
Copia simple del poder notarial
Copia simple del Alta en la SHCP, así como la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Para personas físicas:
Copia simple del acta de nacimiento
Copia simple del Alta en la SHCP, así como la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Copia de CURP
Incluir:
Anexo “E” de las bases, para cada personalidad, con los datos de los documentos antes mencionados, según sea el caso de persona física o moral.
En original y papel membretado de la empresa: Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 27 de la LOPEQ.
Copia del registro vigente en el Padrón de Contratistas que coordina la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo. Especialidad 203.
En original y papel membretado de las casas comerciales o bancos, presentar dos cartas de líneas comerciales de crédito (Ver detalle en las bases de licitación)
En original y papel membretado de la empresa; manifestación escrita de conocer el sitio donde se realizarán los trabajos, así como el de conocer todas las peculiaridades de
la zona y condiciones ambientales (Formato anexo “A” de las bases)
En original y papel membretado de la empresa; carta de aceptación para participar en la licitación y presentación de la propuesta formal.
Copia simple de documentación que compruebe el capital contable mínimo solicitado de acuerdo a las bases de licitación.
Copia simple del Alta patronal ante el IMSS.
Copia simple de la tarjeta patronal vigente expedida por el IMSS.
Copia de comprobante de domicilio fiscal reciente.
Copia de la carátula del estado de cuenta bancario en donde aparezca impresa la cuenta CLABE.
En original y papel membretado de la empresa; manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de contar con cuenta CLABE, donde se realizarán los pagos correspondientes
al contrato adjudicado. (Ver formato anexo “F”)
Copia simple de identificación oficial vigente del representante legal, apoderado o persona física, que puede ser: credencial para votar, cedula profesional o pasaporte vigente.
Además de los documentos anteriores, los que se establezcan en las bases de licitación.
Los recursos para esta licitación son de origen ESTATAL.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Comisión con base en el análisis comparativo de las propuesta admitidas, una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, por el área técnica y dictaminada por la Comisión Estatal de Aguas, el contrato se adjudicará a la persona que entre los licitantes, reúna las condiciones
legales, técnicas y económicas requeridas por la “Comisión” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas (Ver detalle en bases de licitación).
En caso de la posibilidad o no de hacer uso de la subcontratación parcial, se indicará en las bases de licitación.
No se aceptarán propuestas que sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica.
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes.
Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

2
Esta hoja corresponde a la publicación del siguiente concurso: 16-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-16-EL (2a convocatoria) y 18-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-18-EL (2a convocatoria)
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Esta hoja corresponde a la publicación del siguiente concurso: 16-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-16-EL (2a convocatoria) y 18-CEA-PCEA-DDHC-22-OP-18-EL (2a
convocatoria)

Lic. Jorge Alejandro Mauricio Arana Terán
Gerente de Licitaciones de Obra Pública y Adquisiciones
Rúbrica

Santiago de Querétaro, Qro., a 24 de junio de 2022.

Los pagos se realizarán por avance físico y estimaciones (El detalle de las condiciones de pago serán las que se establezcan en las bases de la presente licitación).
Se detallará el porcentaje de anticipo en las bases de licitación.
Monto de Garantía: Para sostener la oferta económica se deberá presentar una garantía de seriedad por el 5% del monto total de la propuesta, sin incluir el IVA. Mediante
cheque no negociable suscrito a nombre de la Comisión Estatal de Aguas o Fianza. En Moneda Nacional. (Las garantías se detallan en las bases de licitación).
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 27 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
En caso de que el área técnica determine la existencia de Insumos prioritarios, estos se indicarán en las bases de licitación.
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04

03

02

01

PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA

SUMA TOTAL

$276,768.58
$45,216,968.25
$38,980,145.04

Rúbrica

$704,023.49

$1,853,776.51

$503,959.68

$320,519.14

$16,284,515.79

$3,030,756.22

$20,122,510.35

$2,120,138.50

MONTO TOTAL
(CON IVA)

$238,593.60

$606,916.80

$1,598,083.20

$434,448.00

$276,309.60

$14,038,375.68

$2,612,720.88

$17,346,991.68

$1,827,705.60

MONTO TOTAL
(SIN IVA)

IMPULSORA RETASA, S.A.

_______________________________________________________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO MAURICIO ARANA TERÁN
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JUNIO DE 2022.

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA PESADA

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN SOCIAL

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN INFRAESTRUCTURA
HIDROSANITARIA

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN IV Y 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PUBLICA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA DEL
PARTICIPANTE AL CONCURSO N°. LP-PCEA-SER-DGAC-2022-E09, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE
A LA ACCIÓN: “SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS.

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

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
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AVISO

TODAS LAS PARTIDAS

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.

$9,616,818.36
$9,743,657.85

$8,399,705.04

Rúbrica

_______________________________________________________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO MAURICIO ARANA TERÁN
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

ATENTAMENTE.

MONTO TOTAL
(CON IVA)

$8,290,360.66

MONTO TOTAL
(SIN IVA)

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JUNIO DE 2022.

TODAS LAS PARTIDAS

PARTIDAS EN LAS QUE
PARTICIPA

SEGUROS INBURSA, S.A.,
GRUPO FINANCIERO INBURSA

PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN IV Y 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PUBLICA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA DEL
PARTICIPANTE AL CONCURSO N°. LP-PCEA-SER-DDA-2022-E10, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A
LA ACCIÓN: “CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS PATRIMONIALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS PARA EL PERIODO 2022-2023.

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

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

Pág. 15768
PERIÓDICO OFICIAL
24 de junio de 2022

AVISO

$656,560.00
$566,000.00

$4,941,877.82

$4,260,239.50

$3,564,825.00

$3,073,125.00

$274,243.72

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JUNIO DE 2022.

$236,417.00

$171,000.00

$360,000.00

Rúbrica

_______________________________________________________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO MAURICIO ARANA TERÁN
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

SUMA TOTAL

$40,600.00
$35,000.00

$35,148.00

$30,300.00

$40,600.00

$35,000.00

SUM-05

$235,828.00

$577,355.20

$198,360.00

$417,600.00

NO OFERTA

$203,300.00

$497,720.00

NO OFERTA

SUM-04

$496,480.00

$2,395,170.90

NO OFERTA

$428,000.00

$2,064,802.50

NO OFERTA

MONTO TOTAL
(CON IVA)

SUM-03

$2,791,917.00

$1,659,960.00

MONTO TOTAL
(SIN IVA)

$2,406,825.00

$1,431,000.00

MONTO TOTAL
(CON IVA)

TECHNICS INTERNATIONAL, S.A.

SUM-02

NO OFERTA

MONTO TOTAL
(SIN IVA)

QUÍMICOS Y SOLVENTES DE
MORELOS S.A. DE C.V.

NO OFERTA

MONTO TOTAL MONTO TOTAL
(CON IVA)
(SIN IVA)

BASSER SOLUTION, S.A DE
C.V.

SUM-01

PARTIDAS EN LAS QUE
PARTICIPA

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN IV Y 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PUBLICA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA DEL
PARTICIPANTE AL CONCURSO N°. LP-PCEA-ADQ-DDS-2022-E11, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A
LA ACCIÓN: “SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2022 (HIPOCLORITO DE SODIO AL
13%, HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, POLÍMERO FLOCULANTE BASE EMULSIÓN PARA AGUA, POLÍMERO FLOCULANTE BASE EMULSIÓN PARA
TRATAMIENTO DE LODOS Y POLÍMERO FLOCULANTE BASE POLVO).

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

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
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AVISO

$1,216,925.90

NO OFERTA

NO OFERTA
$1,049,074.05

MONTO TOTAL
(CON IVA)
$1,216,925.90

CLEAR LEASING S.A. DE C.V.
MONTO TOTAL
(SIN IVA)
$1,049,074.05

Rúbrica

_______________________________________________________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO MAURICIO ARANA TERÁN
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JUNIO DE 2022.

SUMA TOTAL

02

01

PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN IV Y 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PUBLICA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA DEL
PARTICIPANTE AL CONCURSO N°. LP-PCEA-SER-DGAC-2022-E13, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A
LA ACCIÓN: “SERVICIO DE OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA EN LA ZONA
METROPOLITANA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

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

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
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AVISO

CONTRAPRESTACIÓN
60%

PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
02

Rúbrica

_______________________________________________________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO MAURICIO ARANA TERÁN
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JUNIO DE 2022.

GRUPO SASERRO, S.A. DE C.V.

PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN IV Y 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PUBLICA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA DEL
PARTICIPANTE AL CONCURSO N°. LP-PCEA-SER-DGAC-2022-E17, EN LA MODALIDAD DE: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CORRESPONDIENTE A
LA ACCIÓN: “SERVICIO DE OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA EN LA ZONA
METROPOLITANA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

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

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
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AVISO

ÚNICA

PARTIDAS EN LAS
QUE PARTICIPA
$3,759,378.00

MONTO TOTAL
(SIN IVA)
$4,360.878.48

MONTO TOTAL
(CON IVA)

Rúbrica

_______________________________________________________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO MAURICIO ARANA TERÁN
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.

ATENTAMENTE.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JUNIO DE 2022.

PROYECTOS MAXXUM, S.A. DE
C.V.

PROVEEDOR

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN IV Y 36 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE PUBLICA LA SIGUIENTE PROPUESTA ECONÓMICA DEL
PARTICIPANTE AL CONCURSO N°. IR-PCEA-SER-DDAS-2022-E18, EN LA MODALIDAD DE: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
PROVEEDORES O INTERESADOS CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 20 TANQUES EN LAS
ADMINISTRACIONES DEL INTERIOR DEL ESTADO.

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

AVISO DE CUADRO COMPARATIVO
COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS.
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AVISO

24 de junio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

AVISO

Pág. 15773

Pág. 15774

PERIÓDICO OFICIAL

24 de junio de 2022

AVISO

*Ejemplar o número del día
*Ejemplar atrasado

COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
“LA SOMBRA DE ARTEAGA”
0.625 UMA
1.875 UMA

$ 60.13
$ 180.41

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

ESTE PERIÓDICO CONSTA DE 60 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 SOLO HECHO DE
PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO.

