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GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
El suscrito Ciudadano Lic. Jorge Alberto Cornejo Mota, Secretario del Ayuntamiento de Colón, Qro., en uso
de las facultades que me confieren los artículos 47 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Querétaro, hago constar y
CERTIFICO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 (veinticuatro) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), el H.
Ayuntamiento de Colón, Qro., autorizó el Acuerdo por el que se aprueba el Programa Municipal de Seguridad
2021-2024, mismo que se transcribe a continuación:
Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón, Querétaro:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 2, 30 fracción VII, 38
fracciones I y IV y 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; 10 fracción I de la Ley de Seguridad
para el Estado de Querétaro; artículo 6 del Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública, Policía
Preventiva y Tránsito Del Municipio de Colón, Querétaro; 35 numerales 1 y 4 fracción V, 42 fracciones I y VII y 48
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., y
CONSIDERANDO
1. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su párrafo tercero
que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad.
2. El artículo 21 de la de la Carta Magna, establece en su párrafo noveno que la seguridad pública es una
función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución
y las leyes en la materia y comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la
Constitución señale, para lo cual la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución.
3. El artículo 115 de la Ley Suprema, 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.
4. Atendiendo a lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, el
municipio será gobernado por un Ayuntamiento que es el órgano colegiado de representación popular, pilar de la
estructura gubernamental y claro representante de los intereses de los habitantes del Municipio, que debe de
ejecutar todo tipo de acciones en el ámbito de su competencia tendientes a lograr una administración municipal
eficiente.
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5. Acorde a lo dispuesto en el artículo 30 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro,
los ayuntamientos son competentes para aprobar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas,
municipales.
6. Que de conformidad por lo dispuesto por el numeral 10 fracción I de la Ley de Seguridad para el Estado de
Querétaro establece que las instituciones del Sistema Estatal se regirán, para la debida coordinación, en la
implementación de sus acciones estableciendo políticas, programas y acciones complementarias de los distintos
7.
órdenes de gobierno en la materia que corresponda, de acuerdo a su competencia, a efecto de eficientar la
aplicación, destino e impacto de los recursos públicos.
8. Que en fecha 19 de enero de 2022, mediante la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad
del Estado de Querétaro, se presentó y aprobó el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027, siendo este el
instrumento de rendición de cuentas, delineado para que las y los ciudadanos tengan certeza del rumbo y trabajo
que se realizará en la Administración 2021-2027 de Gobierno del Estado de Querétaro, cuyo propósito esencial
es garantizar los derechos, libertades e integridad de las personas, así como la tranquilidad y paz de los espacios
públicos de las y los queretanos.
9. En la planeación estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Colón Querétaro, aprobado por
el H. Ayuntamiento mediante la Sesión Extraordinaria de Cabildo en fecha 31 de marzo del presente año, se
plasmaron los diagnósticos, objetivos, líneas estratégicas, Misión y Visión de la administración 2021-2024 del
Municipio de Colón, Querétaro, el cumplimiento a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad de los derechos de cada colonense, serán la directriz con que se desempeñarán las instituciones
de la administración municipal. La protección y garantía de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales, será prioridad en la definición de obras y políticas públicas.
10. Con base en lo anterior, se estableció en dicho documento el EJE 3. SEGURIDAD Y RESPETO A LA LEY,
en donde se describe que uno de los principales deberes del gobierno, es brindar seguridad a sus habitantes y
se trata de una acción coordinada entre instituciones que debe ser cumplida con responsabilidad, profesionalismo
y dedicación.
11. Que la Secretaria General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal es una dependencia
de la Administración Pública Municipal de conformidad con lo dispuesto por el numeral 51 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro cuya competencia será las que establezca el reglamento respectivo, pero que
en todo caso deberá cumplir los planes y programas de seguridad pública, prevención y tránsito, supervisar las
funciones, desarrollo y desempeño del cuerpo de seguridad pública, policía preventiva y tránsito municipal y Velar
por la preservación del orden público, entre otros.
12. Que con base en lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito Del Municipio de Colón, Querétaro, corresponde al Director de Seguridad Pública,
Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Colón, Querétaro, formular el Programa de Seguridad Pública
Municipal de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo y el Programa
Estatal de Seguridad Pública, en el que deben considerarse las estrategias, indicadores y recursos necesarios
para el año en cuestión.
13. Mediante oficio SGSPPP/289/2022 mismo que fuera recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en fecha 04
de mayo de 2022, mediante el cual, el Lic. Jorge Luis Barrera Rangel, en su carácter de Secretario General de
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Colón, Qro., solicita se someta a la
consideración del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, la aprobación del Programa Municipal de
Seguridad Pública 2021-2024. Formándose para tal efecto en la Secretaría del Ayuntamiento el expediente
CGyCSP/013/DAC/2022.
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14. Que de conformidad por lo dispuesto por el numeral 42 fracciones I y VII del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Colón, Qro., el Presidente de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública,
instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento emitir convocatoria para el desahogo de la Reunión de Trabajo de las
Comisiones en mención por considerarse de un asunto de su competencia.
15. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 38 fracciones I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Querétaro, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública son competentes para conocer del
presente asunto, por lo que en concordancia con lo dispuesto por el artículo 35 numerales 1 y 4 fracción V del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Colón. Qro., los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y
de Seguridad Pública, se reunieron para dictaminar sobre lo solicitado, por lo que, dicho cuerpo colegiado
procedió a la discusión y análisis del asunto en comento quedando aprobado como ha sido plasmado en el
presente instrumento.
Por lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Colón, Querétaro aprobó en el punto 4, apartado II
inciso 2) del Orden del Día, por Unanimidad de votos de sus integrantes presentes, el siguiente:
“
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Programa Municipal de Seguridad 2021-2024, contenido en el documento anexo al
presente mismo que forma parte integral del presente acuerdo.
SEGUNDO. Las estrategias y acciones estipuladas en el Programa Municipal de Seguridad 2021-2024, o que
se deriven de él, deberán ser ejecutados y actualizados durante el desarrollo de la gestión municipal y son de
orden obligatorio para todas las Dependencias, Entidades, Organismos, Unidades y demás Áreas de la
Administración Pública. Cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias, podrán ser
reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación.
TRANSITORIOS
PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 penúltimo párrafo, 180 y 181 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Querétaro, publíquese el presente Acuerdo por una sola ocasión en la Gaceta Municipal
del Municipio de Colón, Qro., “La Raza”, así como en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de
Arteaga”. En la inteligencia que dichas publicaciones se encuentran exentas del pago de los derechos que se
generen con motivo de estas, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal del Estado de
Querétaro.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que dé a conocer el presente Acuerdo a la
Secretaría General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal y a la Secretaria de la
Contraloría Municipal.

ANEXO ÚNICO

Pág. 17620

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17621

Pág. 17622

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17623

Pág. 17624

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17625

Pág. 17626

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17627

Pág. 17628

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17629

Pág. 17630

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17631

Pág. 17632

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17633

Pág. 17634

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17635

Pág. 17636

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17637

Pág. 17638

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17639

Pág. 17640

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17641

Pág. 17642

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17643

Pág. 17644

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17645

Pág. 17646

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17647

Pág. 17648

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17649

Pág. 17650

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17651

Pág. 17652

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17653

Pág. 17654

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17655

Pág. 17656

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17657

Pág. 17658

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17659

Pág. 17660

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17661

Pág. 17662

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17663

Pág. 17664

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17665

Pág. 17666

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17667

Pág. 17668

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17669

Pág. 17670

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17671

Pág. 17672

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17673

Pág. 17674

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17675

Pág. 17676

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17677

Pág. 17678

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17679

Pág. 17680

PERIÓDICO OFICIAL

27 de julio de 2022

27 de julio de 2022

LA SOMBRA DE ARTEAGA

Pág. 17681

.”
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE COLÓN, QRO., SIENDO COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO.,
A LOS 24 (VEINTICUATRO) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2022.

ATENTAMENTE
“JUNTOS VOLAMOS ALTO”

Rúbrica

LIC. JORGE ALBERTO CORNEJO MOTA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE COLÓN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/171/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN
POR VEJEZ.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128,130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la pensión por vejez, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la pensión por vejez o
pensión respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios
de transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Que por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de pensión por vejez, pensión
por vejez y pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico correspondiente a la solicitud de
pensión por vejez del trabajador Alma Delia Ávila Segovia, quien fundamenta su solicitud en los numerales
139 y 141 de la Ley, aunado a lo anterior, el tercer párrafo del artículo 126, prevé que: en todo momento se
deberán respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes
de jubilaciones como pensiones.
En este orden de ideas, el el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., tiene celebrado Convenio Laboral elevado a Laudo ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 20 de julio del 2015, en la fracción X de la Cláusula Quinta,
establece un 92% (noventa y dos por ciento), por 25 años de servicio y tener por lo menos 64 años de edad.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso legal 147 fracción I manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la pensión por vejez, pensión por vejez o pensión por muerte, para
iniciar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes
documentos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- Que en el artículo 126 del mismo ordenamiento se establece que en todo momento se deberán respetar
los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de pensión por vejez.
Décimo Primero.- Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción
I, 136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí
se establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 20 de julio del 2015.
Por anterior se emite dictamen definitivo en fecha 9 de julio del 2022, para la obtención del derecho de pensión
por vejez a favor del C. Alma Delia Ávila Segovia .
Décimo Segundo.- Que de acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 27
de octubre de 1997, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, al día de hoy Director de Recursos Humanos del
Municipio, el C. Alma Delia Ávila Segovia, con número de nómina 379, en su calidad de trabajador, prestó sus
servicios en el puesto de bibliotecaria, adscrito a la Dirección de Cultura, de la a partir del día 27 de octubre
de 1997, hasta la fecha, percibiendo un sueldo mensual de $6,815.40 (SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE
PESOS 40/100 M.N.), así como la cantidad mensual de $4,543.60 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
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TRES PESOS 60/100 M.N.), por concepto de quinquenios, quedando como sueldo promedio de los últimos cinco
años la cantidad de $6,420.53 (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 53/100 M.N.) y como quientenio
mensual promedio de los últimos cinco años la cantidad de $4,196.20 (CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
PESOS 20/100 M.N.), aplicando el 92% (noventa y dos por ciento) por 25 años de servicio y tener por lo
menos 64 años de edad.
El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 24 años, 7 meses y 24 dias.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 25 años, atendiendo lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en el que se establece que “Toda fracción de
más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la
pensión”.
Décimo Cuarto.- Que el Dictamen definitivo se publicará en la página de internet del municipio de Tequisquiapan,
Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de 2022, a efecto de
que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las hubiere y se proceda
a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración al mismo, dando
así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN POR VEJEZ,
A FAVOR DE LA C. ALMA DELIA ÁVILA SEGOVIA.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y acorde
al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en
fecha 20 de julio del 2015, en la fracción X de la Cláusula Quinta, establece un 92% (noventa y dos por
ciento), por 25 años de servicio y tener por lo menos 64 años de edad, por lo anterior, se concede pensión
por vejez, al C. Alma Delia Ávila Segovia, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en el puesto
de bibliotecaria, en la Dirección de Cultura de la , asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma
vitalicia, el promedio de la cantidad percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la
fecha en que se propone se le conceda la pensión por vejez, lo que equivale a la cantidad de $9,767.38 (NUEVE
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos
contractuales y legales, así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al
Presupuesto de Egresos del municipio de Tequisquiapan, Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de pensión por vejez, deberá ser publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de
notificación al trabajador y al área encargada de realizar el trámite de la Pensión por vejez, así como de todas y
cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de pensión por vejez, se notifica al área a la cual
se encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento,
fines y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rúbrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/165/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO:
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la jubilación, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la jubilación o pensión
respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios de
transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de jubilación, pensión por
vejez y pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico corresponde a la solicitud de
Jubilación del trabajador el C. Joel Hernández Regidor, y es de considerarse lo establecido en el artículo 136
en el que se otorga el derecho de jubilación a los trabajadores con treinta años de servicios.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso Legal 147 fracción I, manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar
los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes
documentos:
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- El Artículo 126 del mismo ordenamiento, establece que en todo momento se deberán respetar los
convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de Jubilación.
Décimo Primero.- Al encontrarse en los supuestos consignados en los Artículos 126, 127, 132 Bis fracción I,
136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí se
establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera,
que a la letra dice:
“Se conviene en establecer que la JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO se otorgue a los
trabajadores que cuenten cuando menos con 27 (veintisiete) años de servicio efectivo laborado, con
independencia de su edad”
Por anterior, se emite dictamen favorable en fecha 9 de julio de 2022 para la obtención del derecho de
Jubilación a favor del C. Joel Hernández Regidor.
Décimo Segundo.- De acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 17 de
junio de 2022, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, Director de Recursos Humanos del Municipio,
manifiesta que el C. Joel Hernández Regidor, con número de nómina 72, en su calidad de trabajador, prestó
sus servicios en el puesto de peón de limpia, adscrito a la Coordinación de Aseo Público, perteneciente a la
Dirección de Servicios Públicos Municipales, a partir del día 16 de julio de 1993 hasta la fecha, percibiendo
un sueldo mensual de $6,629.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.), así como la
cantidad mensual de $5,451.50 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), por
concepto de quinquenios, sumando la cantidad de $11,154.42 (ONCE MIL CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 42/100 M.N.).
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El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 28 años, 11 meses y 1 dia.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 29 años de servicio, atendiendo lo
dispuesto por el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el que se establece
que:
“Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los
efectos del otorgamiento de la pensión”.
Décimo Cuarto.- El dictamen definitivo de jubilación se publicará en la página de internet del municipio de
Tequisquiapan, Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de
2022, a efecto de que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las
hubiere y se proceda a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración
al mismo, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. JOEL HERNÁNDEZ REGIDOR.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a Laudo ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera, establece que la
jubilación sea por años de servicio, y cuando menos 27 años de servicios efectivamente laborados, y de
acuerdo al considerando décimo tercero del presente dictamen, se concede jubilación al C. Joel Hernández
Regidor, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en el puesto de peón de limpia, en la
Coordinación de Aseo Público, asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma vitalicia, el promedio
de la cantidad percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se
propone se le conceda la jubilación, lo que equivale a la cantidad de $11,154.42 (ONCE MIL CIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos contractuales y legales,
así como las prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos
del municipio de Tequisquiapan, Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de jubilación, deberá ser publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de notificación
al trabajador y al área encargada de realizar el trámite 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.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de jubilación, se notifica al área a la cual se
encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento, fines
y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rubrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/166/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO:
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la jubilación, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la jubilación o pensión
respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios de
transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de jubilación, pensión por
vejez y pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico correspondiente a la solicitud de
Jubilación del trabajador el C. Catarino Rayon Rosas, es de considerarse lo establecido en el artículo 136 en
el que se otorga el derecho de jubilación a los trabajadores con treinta años de servicios.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso Legal 147 fracción I, manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar
los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes
documentos:
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- El Artículo 126 del mismo ordenamiento, establece que en todo momento se deberán respetar los
convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de Jubilación.
Décimo Primero.- Al encontrarse en los supuestos consignados en los Artículos 126, 127, 132 Bis fracción I,
136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí se
establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera,
que a la letra dice:
“Se conviene en establecer que la JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO se otorgue a los
trabajadores que cuenten cuando menos con 27 (veintisiete) años de servicio efectivo laborado, con
independencia de su edad”
Por anterior, se emite dictamen favorable en fecha 9 de julio de 2022 para la obtención del derecho de
Jubilación a favor del C. Catarino Rayon Rosas.
Décimo Segundo.- De acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 19 de
noviembre de 2022, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, al día de hoy Director de Recursos Humanos del
Municipio, el C. Catarino Rayon Rosas, con número de nómina 91, en su calidad de trabajador, prestó sus
servicios en el puesto de jardinero, adscrito a la Coordinación de Parques y Jardines, perteneciente a la
Dirección de Servicios Públicos Municipales, a partir del día 25 de julio de 1994 hasta el día de hoy,
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percibiendo un sueldo mensual de $6,629.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.),
así como la cantidad mensual de $5,451.50 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100
M.N.), por concepto de quinquenios.
El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 27 años 10 meses y 23 dias.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 años de servicio, atendiendo lo
dispuesto por el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el que se establece
que:
“Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los
efectos del otorgamiento de la pensión”.
Décimo Cuarto.- El dictamen definitivo de jubilación se publicará en la página de internet del municipio de
Tequisquiapan, Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de
2022, a efecto de que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las
hubiere y se proceda a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración
al mismo, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. CATARINO RAYON ROSAS.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a Laudo en fecha 07 de mayo de
2014ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual en su Cláusula Décima Tercera, establece que la
jubilación sea por años de servicio, y cuando menos 27 años de servicios efectivamente laborados, y de
acuerdo al considerando décimo tercero del presente dictamen, se concede jubilación al C. Catarino Rayon
Rosas, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en el puesto de jardinero, en la Coordinación de
Parques y Jardines, asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma vitalicia, el promedio de la
cantidad percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se propone
se le conceda la jubilación, lo que equivale a la cantidad de $10,956.04 (DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos contractuales y legales, así como las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio
de Tequisquiapan, Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de jubilación, deberá ser publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de
notificación al trabajador y al área encargada de realizar el trámite 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.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de jubilación, se notifica al área a la cual se
encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento, fines
y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rúbrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/167/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO:
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la jubilación, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la jubilación o pensión
respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios de
transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de jubilación, pensión por
vejez y pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico correspondiente a la solicitud de
Jubilación del trabajador , es de considerarse lo establecido en el artículo 136 en el que se otorga el derecho
de jubilación a los trabajadores con treinta años de servicios.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso Legal 147 fracción I, manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar
los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes
documentos:
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- El Artículo 126 del mismo ordenamiento, establece que en todo momento se deberán respetar los
convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de Jubilación.
Décimo Primero.- Al encontrarse en los supuestos consignados en los Artículos 126, 127, 132 Bis fracción I,
136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí se
establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera,
que a la letra dice:
“Se conviene en establecer que la Jubilación por Años de Servicio se otorgue a los trabajadores
que cuenten cuando menos con 27 (veintisiete) años de servicio efectivo laborado, con independencia de
su edad”
Por anterior, se emite dictamen favorable en fecha 9 de julio de 2022 para la obtención del derecho de
Jubilación a favor del C. Isidro Martinez Ortega.
Décimo Segundo.- De acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 17 de
junio de 2022, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, Director de Recursos Humanos del Municipio, el C.
Isidro Martinez Ortega, con número de nómina 83, en su calidad de trabajador, prestó sus servicios en el puesto
de chofer, adscrito a la Coordinación de Aseo Público, perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, a partir del día 16 de mayo de 1994 hasta el día de hoy, percibiendo un sueldo mensual de
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$8,775.56 (OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.), así como la cantidad mensual
de $7,216.75, por concepto de quinquenios, sumando la cantidad de $14,548.38 (CATORCE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.).
El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 28 años, 1 mes y 1 dia de servicio.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 28 años, 1 mes y 1 dia, atendiendo lo
dispuesto por el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el que se establece
que:
“Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los
efectos del otorgamiento de la pensión”.
Décimo Cuarto.- El dictamen definitivo de jubilación se publicará en la página de internet del municipio de
Tequisquiapan, Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de
2022, a efecto de que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las
hubiere y se proceda a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración
al mismo, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. ISIDRO MARTINEZ ORTEGA.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a Laudo ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera, establece que la
jubilación sea por años de servicio, y cuando menos 27 años de servicios efectivamente laborados, y de
acuerdo al considerando décimo tercero del presente dictamen, se concede jubilación al C. Isidro Martinez
Ortega, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en el puesto de chofer, en la Coordinación de
Aseo Público, asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma vitalicia, el promedio de la cantidad
percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se propone se le
conceda la jubilación, lo que equivale a la cantidad de $14,548.38 (CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 38/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos contractuales y legales, así como las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio
de Tequisquiapan, Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de jubilación, deberá ser publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de notificación
al trabajador y al área encargada de realizar el trámite 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.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de jubilación, se notifica al área a la cual se
encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento, fines
y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rubrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/168/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO:
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la jubilación, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la jubilación o pensión
respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios de
transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de jubilación, pensión por
vejez y pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico correspondiente a la solicitud de
Jubilación del trabajador , es de considerarse lo establecido en el artículo 136 en el que se otorga el derecho
de jubilación a los trabajadores con treinta años de servicios.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso Legal 147, fracción I, manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la jubilación, pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar
los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes
documentos:
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- El Artículo 126 del mismo ordenamiento, establece que en todo momento se deberán respetar los
convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de Jubilación.
Décimo Primero.- Al encontrarse en los supuestos consignados en los Artículos 126, 127, 132 Bis fracción I,
136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí se
establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera,
que a la letra dice:
“Se conviene en establecer que la Jubilación por Años de Servicio se otorgue a los trabajadores
que cuenten cuando menos con 27 (veintisiete) años de servicio efectivo laborado, con independencia de
su edad”
Por anterior, se emite dictamen definitivo de jubilación en fecha 9 de julio de 2022 para la obtención del
derecho de Jubilación a favor del C. Andrés Ávila Ángeles.
Décimo Segundo.- De acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 17 de
junio de 2022, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, Director de Recursos Humanos del Municipio, el C.
Andrés Ávila Ángeles, con número de nómina 211, en su calidad de trabajador, prestó sus servicios en el puesto
de barrendero, adscrito a la Coordinación de Aseo Público, perteneciente a la Dirección de Servicios
Públicos Municipales, a partir del día 28 de junio de 1995 hasta el día de hoy, percibiendo un sueldo mensual
de $6,629.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.), así como la cantidad mensual de
$5,451.50 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.), por concepto de
quinquenios, y con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 137 de la citada Ley, la jubilación dará derecho al
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pago de una cantidad equivalente al promedio de la cantidad percibida como sueldo en los sesenta meses
anteriores a la fecha que esta se concede y su percepción comenzara a partir del día siguiente a aquel en que el
trabajador haya disfrutado el último por haber solicitado su baja en el servicio, por lo anterior al trabajador le
corresponderá recibir por concepto de jubilación de forma mensual la cantidad de $10,767.20 (DIEZ MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.).
El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 26 años, 11 meses y 20 dias.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 27 años de servicio, atendiendo lo
dispuesto por el artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, en el que se establece
que:
“Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los
efectos del otorgamiento de la pensión”.
Décimo Cuarto.- El dictamen definitivo de jubilación se publicará en la página de internet del municipio de
Tequisquiapan, Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de
2022, a efecto de que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las
hubiere y se proceda a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración
al mismo, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE JUBILACIÓN
A FAVOR DEL C. ANDRÉS ÁVILA ÁNGELES.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a Laudo ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje en fecha 07 de mayo de 2014, en su Cláusula Décima Tercera, establece que la
jubilación sea por años de servicio, y cuando menos 27 años de servicios efectivamente laborados, y de
acuerdo al considerando décimo tercero del presente dictamen, se concede jubilación al C. Andrés Ávila
Ángeles, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en el puesto de barrendero, en la Coordinación
de Aseo Público, asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma vitalicia, el promedio de la cantidad
percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se propone se le
conceda la jubilación, lo que equivale a la cantidad de $10,767.20 (DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS 20/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos contractuales y legales, así como las prestaciones
que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio de
Tequisquiapan, Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de jubilación, deberá ser publicado en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de notificación
al trabajador y al área encargada de realizar el trámite 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.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de jubilación, se notifica al área a la cual se
encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento, fines
y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rubrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/169/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN
POR VEJEZ.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128,130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la pensión por vejez, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la pensión por vejez o
pensión respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios
de transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su Hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Que por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de pensión por vejez y
pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico correspondiente a la solicitud de pensión
por vejez del trabajador Regino Uribe Valencia, quien fundamenta su solicitud en los numerales 139 y 141 de
la Ley, aunado a lo anterior, el tercer párrafo del artículo 126, prevé que: en todo momento se deberán respetar
los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de jubilaciones
como pensiones.
En este orden de ideas, el el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., tiene celebrado Convenio Laboral elevado a Laudo ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 20 de julio del 2015, en la fracción VII de la Cláusula Quinta,
establece un 83% (ochenta y tres por ciento), por 22 años de servicio y tener por lo menos 64 años de edad.
Por lo anterior, el trabajador Regino Uribe Valencia, actualmente tiene 22 años de servicio y 64 años de edad.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso legal 147 fracción I manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la pensión por vejez o pensión por muerte, para iniciar los trámites
correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y
Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes documentos:
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- Que en el artículo 126 del mismo ordenamiento se establece que en todo momento se deberán respetar
los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de pensión por vejez.
Décimo Primero.- Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción
I, 136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí
se establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a Laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 20 de julio del 2015.
Por anterior se emite dictamen definitivo en fecha 9 de julio del 2022, para la obtención del derecho de pensión
por vejez a favor del C. Regino Uribe Valencia.
Décimo Segundo.- Que de acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 17
de junio de 2022, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, al día de hoy Director de Recursos Humanos del
Municipio, el C. Regino Uribe Valencia, con número de nómina 523, en su calidad de trabajador, prestó sus
servicios en el puesto de menudero, adscrito a la Unidad de Sacrificio Municipal, de la Dirección de Servicios
Públicos Municipales a partir del día 1 de octubre de 2000, hasta la fecha, percibiendo un sueldo mensual de
$6,629.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.), así como la cantidad mensual de
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$4,361.20 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.), por concepto de quinquenios,
quedando como sueldo promedio de los últimos cinco años la cantidad de $6,244.94 (SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.) y como quientenio mensual promedio de los últimos cinco años
la cantidad de $3,442.72 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.), aplicando el
83% (ochenta y tres por ciento) de porcentaje aplicable, dando como resultado la cantidad de $8,040.75 (OCHO
MIL CUARENTA PESOS 75/100 M.N.).
El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 21 años, 8 meses y 16 dias.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 22 años, atendiendo lo dispuesto por el
artículo 126 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en el que se establece que
“Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los efectos
del otorgamiento de la pensión”.
Décimo Cuarto.- Que el Dictamen definitivo se publicará en la página de internet del municipio de Tequisquiapan,
Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de 2022, a efecto de
que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las hubiere y se proceda
a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración al mismo, dando
así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN POR VEJEZ,
A FAVOR DEL C. REGINO URIBE VALENCIA.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje en fecha 20 de julio del 2015, en la fracción VII de la Cláusula Quinta, establece un 83% (ochenta y
tres por ciento), por 22 años de servicio y tener por lo menos 64 años de edad, por lo anterior, se concede
pensión por vejez, al C. Regino Uribe Valencia, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en el
puesto de menudero, en la Unidad de Sacrificio Municipal de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma vitalicia, el promedio de la cantidad
percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se propone se le
conceda la pensión por vejez, lo que equivale a la cantidad de $8,040.75 (OCHO MIL CUARENTA PESOS
75/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos contractuales y legales, así como las prestaciones que de
hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio de Tequisquiapan,
Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de pensión por vejez, deberá ser publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de
notificación al trabajador y al área encargada de realizar el trámite de la Pensión por vejez, así como de todas y
cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de pensión por vejez, se notifica al área a la cual
se encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento,
fines y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rúbrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/170/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN
POR VEJEZ.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128,130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro, manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la pensión por vejez, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicadas en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la pensión por vejez o
pensión respectiva a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios
de transparencia, rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
Municipio es Autónomo para organizar la Administración Pública Municipal, contará con Autoridades Propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda.
Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia
entre éste y el Gobierno del Estado y, asimismo, el municipio tendrá como estructura administrativa la que
determinen sus reglamentos, por lo que para el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una
dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos
del Municipio; la cual se deposita en el Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan.
Octavo.- Que por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro,
esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento de los procedimientos de pensión por vejez, pensión
por vejez y pensión por muerte, según concierna y, en este caso en específico correspondiente a la solicitud de
pensión por vejez del trabajador José Hernández Aranda, quien fundamenta su solicitud en los numerales 139
y 141 de la Ley, aunado a lo anterior, el tercer párrafo del artículo 126, prevé que: en todo momento se deberán
respetar los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores, tanto en solicitudes de
jubilaciones como pensiones.
En este orden de ideas, el el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., tiene celebrado Convenio Laboral elevado a Laudo ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de fecha 20 de julio del 2015, en la fracción II de la Cláusula Quinta,
establece un 68% (sesenta y ocho por ciento), por 17 años de servicio y tener por lo menos 64 años de edad.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso legal 147 fracción I manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la pensión por vejez, pensión por vejez o pensión por muerte, para
iniciar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; por ello el trabajador integró el expediente con los siguientes
documentos:
I.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Original del Oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos;
Original de la constancia de antigüedad e ingresos, expedida por el Director de Recursos Humanos;
Original de la solicitud de prejubilación y jubilación;
Copia de los dos últimos recibos de pago del trabajador;
Tabla de promedio de sueldo de los últimos sesenta meses;
Tabla de promedio de quinquenios de los últimos sesenta meses;
Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador;
Dos fotografías tamaño credencial;
Copia certificada de la identificación oficial;
Copia simple del Convenio laboral.

Décimo.- Que en el artículo 126 del mismo ordenamiento se establece que en todo momento se deberán respetar
los convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de pensión por vejez.
Décimo Primero.- Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción
I, 136, 137 y 138 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los requisitos que ahí
se establecen, una vez analizada la solicitud del trabajador y conforme a lo dispuesto por los artículos 128, 130,
132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan
Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 20 de julio del 2015.
Por anterior se emite dictamen definitivo en fecha 9 de julio del 2022, para la obtención del derecho de pensión
por vejez a favor del C. José Hernández Aranda .
Décimo Segundo.- Que de acuerdo a lo manifestado en la constancia de antigüedad y de ingresos de fecha 5
de marzo de 2004, suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, al día de hoy Director de Recursos Humanos del
Municipio, el C. José Hernández Aranda, con número de nómina 653, en su calidad de trabajador, prestó sus
servicios en el puesto de auxiliar de pintura, adscrito a la Coordinación de Mantenimiento de infraestructura,
de la Dirección de Servicios Públicos Municipales a partir del 5 de marzo de 2004, hasta el dia 18 de febrero
de 2021, percibiendo un sueldo mensual de $6,629.02 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100
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M.N.), así como la cantidad mensual de $3,270.90 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N.),
por concepto de quinquenios, quedando como sueldo promedio de los últimos cinco años la cantidad de $5,992.38
(CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) y como quientenio mensual promedio de
los últimos cinco años la cantidad de $2,350.23 (DOS MIL TRESCIENTOS CUENTA PESOS 23/100 M.N.),
aplicando el 68% (SESENTA Y OCHO POR CIENTO) de porcentaje aplicable, dando como resultado la cantidad
de $5,672.97 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.).
El trabajador a esta fecha cuenta con una antigüedad de 16 años, 11 meses y 12 dias.
Décimo Tercero.- Que se reconoce al trabajador una antigüedad de 17 años, atendiendo lo dispuesto por el
artículo 140 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro en el que se establece que “Toda fracción de
más de seis meses de servicios se considerará como año completo para los efectos del otorgamiento de la
pensión”.
Décimo Cuarto.- Que el Dictamen definitivo se publicará en la página de internet del municipio de Tequisquiapan,
Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 de julio al 5 de julio de 2022, a efecto de
que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las hubiere y se proceda
a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración al mismo, dando
así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado
de Querétaro.
DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN POR VEJEZ,
A FAVOR DEL C. JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos y atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y acorde
al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en
fecha 20 de julio del 2015, en la fracción II de la Cláusula Quinta, establece un 68% (sesenta y ocho por
ciento), por 17 años de servicio y tener por lo menos 64 años de edad, se concede pensión por vejez, al C.
José Hernández Aranda, trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en el puesto de auxiliar de
pintura, en la Coordinación de Mantenimiento de infraestructura de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, asignándole por concepto de sueldo mensual, en forma vitalicia, el promedio de la cantidad
percibida como sueldo y quinquenio en los últimos cinco años anteriores a la fecha en que se propone se le
conceda la pensión por vejez, lo que equivale a la cantidad de $5,672.97 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS 97/100 M.N.) de forma mensual, más los incrementos contractuales y legales, así como las
prestaciones que de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio
de Tequisquiapan, Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de pensión por vejez, deberá ser publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos de
notificación al trabajador y al área encargada de realizar el trámite de la Pensión por vejez, así como de todas y
cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de pensión por vejez, se notifica al área a la cual
se encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento,
fines y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”
Rúbrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
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GOBIERNO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
INTERNOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES
Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO.
DICTAMEN No. SASIRHMTM/172/2022
ASUNTO: DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN
POR MUERTE.
Tequisquiapan, Qro., 9 de julio de 2022.
Licenciado Sergio Jesús Ugalde Garza, Secretario de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en uso de las facultades
establecidas en los artículos 126, 127, 128, 130, 132 bis fracciones IV y V, 148, 149 bis y 150 de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro y
CONSIDERANDO:
Primero.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho del que gozan los
servidores públicos de recibir una remuneración proporcional, adecuada e irrenunciable por el desempeño del
cargo, empleo, función o comisión.
Segundo.- De igual manera, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que a
ninguna persona se le podrá impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode,
siendo lícitos, percibiendo la remuneración económica que le corresponde para vivir de manera digna en toda su
vida; por lo que se dispone de manera legal el derecho al trabajo decoroso y socialmente útil.
Tercero.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, establece que son servidores
públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la
forma de su elección o nombramiento, en los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los Municipios del Estado y sus
dependencias y entidades; así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los Poderes y
Órganos Públicos citados, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Cuarto.- De manera particular, las leyes relativas al trabajo, tanto Federales como Estatales, se refieren a los
trabajadores como personas físicas que prestan a otra, ya sea física o moral, un trabajo subordinado, entendiendo
este como toda actividad humana, intelectual o material y, en el caso particular de la Ley de los Trabajadores
del Estado de Querétaro , manifiesta que es trabajador 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.
Quinto.- La Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, tiene por objeto regir las relaciones laborales
de todos los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de los Órganos con Autonomía Constitucional, de los
Municipios, de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y las correspondientes de los Municipios y
en ella se establece el derecho adquirido, al otorgamiento de la pensión por muerte, siempre y cuando se
satisfagan los requisitos que la propia Ley señala.
Sexto.- Que conforme a las recientes reformas a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro
publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, se otorga la facultad a
la Oficialía Mayor o su equivalente del ente público que corresponde, a revisar y autorizar la pensión por muerte
a los trabajadores, reconociendo los derechos adquiridos, respetando siempre los principios de transparencia,
rendición de cuentas y el uso debido de los recursos públicos.
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Séptimo.- Que conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cada
municipio es Autónomo para Organizar la Administración Pública Municipal, y contará con autoridades propias,
funciones específicas y libre administración de su hacienda. Ejercerá sus atribuciones del ámbito de su
competencia de manera exclusiva, y no existirá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado y,
asimismo, el Municipio tendrá como estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, por lo que para
el caso del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro existe una dependencia encargada de la Administración de
Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio; la cual se deposita en el Secretario
de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio de
Tequisquiapan.
Octavo.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 144 fracción I en la Ley de los Trabajadores del Estado de
Querétaro, esta Secretaría es la encargada de verificar el cumplimiento del procedimiento de pensión por
muerte a la solicitud de presentada por la C. Teresa Segundo Contador, esposa del entonces trabajador
fallecido el C. J. Guadalupe Mata Hernandez.
Noveno.- Que la misma Ley señalada en el párrafo que antecede, en su diverso legal 147 fracción II manifiesta
los requisitos para obtener los derechos de la pensión por muerte, para iniciar los trámites correspondientes
ante la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del
Municipio; por ello la beneficiaria integró el expediente con los siguientes documentos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Copia simple del acuerdo de cabildo.
Copia certificada del acta de defunción del trabajador.
Solicitud por escrito de la beneficiaria por muerte del trabajador.
Dos últimos recibos de pago del trabajador fallecido.
Constancia de ingresos.
Copia certificada del acta de matrimonio.
Copia certificada del acuerdo de cabildo mediante el cual se le reconoce como beneficiara y se
aprueba iniciar el trámite de la pensión por muerte.

Décimo.- El artículo 126 del mismo ordenamiento se establece que en todo momento se deberán respetar los
convenios laborales, en los supuestos que favorezcan a los trabajadores en el derecho de pensión por muerte.
Décimo Primero.- Que al encontrarse en los supuestos consignados en los artículos 126, 127, 132 Bis fracción
I, 144 fracción I y 146 fracción IV de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y cumplir con los
requisitos que ahí se establecen, una vez analizada la solicitud de la beneficiaria y conforme a lo dispuesto por
los artículos 128, 130, 132 BIS y 148 de la propia Ley y acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio
de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro.,
elevado a Laudo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en fecha 20 de julio del 2015, en su Cláusula Quinta,
fracción VIII, se emitió dictamen definitivo de pensión por muerte en fecha 9 de julio de 2022 para la
obtención del derecho de pensión por muerte a favor de la C. Teresa Segundo Contador, viuda del trabajador
el C. J. Guadalupe Mata Hernandez
Décimo Segundo.- Que de acuerdo a lo manifestado en la constancia de ingresos de fecha 20 de junio de 2022,
suscrita por el C.P. Guillermo Cruz Reyes, Director de Recursos Humanos y con el visto bueno del Lic. Sergio
Jesús Ugalde Garza, Encargado de Despacho de la Secretaría de Administración de Servicios Internos, Recursos
Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, en la que el C. J. Guadalupe Mata Hernandez, con número de
nómina 20, en su calidad de trabajador, quien prestó sus servicios en el puesto de jardinero, y estuviera adscrito
a la Coordinación de Parques y Jardines, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales a partir del día
26 de abril de 1992, hasta el 9 de julio de 2020, en virtud de haber cumplido 67 años de edad y una antigüedad
laboral de 26 años, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de septiembre de 2020, le fue asignada
mensualmente la cantidad de $10,815.64 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100 M.N.) que
equivale al 95% (noventa y cinco por ciento) por los 26 años de servicio, de acuerdo a la fracción XI, de la
Cláusula Quinta, del Convenio Laboral de fecha 20 de julio del 2015.
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Décimo Tercero.- Que el dictamen definitivo de pensión por muerte se publicó en la página de internet del
municipio de Tequisquiapan, Querétaro, por un periodo de cinco días naturales por el periodo del 1 al 5 de julio
de 2022, a efecto de que cualquier persona física o moral presente observaciones al mismo, en caso de que las
hubiere y se proceda a su análisis correspondiente, sin que a esta fecha se haya presentado alguna consideración
al mismo, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 BIS fracción IV de la Ley de los
Trabajadores del Estado de Querétaro .
Décimo Cuarto.- En mérito de lo anterior y procedente el estudio y análisis a la solicitud de la C. Teresa Segundo
Contador viuda del finado C. J. Guadalupe Mata Hernandez, para obtener la pensión por muerte, motivo por
el que se expide el siguiente:
DICTAMEN DEFINITIVO DE PENSIÓN POR MUERTE
A FAVOR DE LA C. TERESA SEGUNDO CONTADOR.
RESOLUTIVO PRIMERO.- En virtud de haber reunido todos y cada uno de los requisitos, atendiendo a lo
establecido en los artículos 36, 126, 133 y 135 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro y
acorde al Convenio Laboral celebrado entre el Municipio de Tequisquiapan Querétaro y el Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Municipio de Tequisquiapan Qro., elevado a Laudo ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje en fecha 20 de julio del 2015, en su Cláusula Quinta, fracción XI, en el que se le se
concede pensión por muerte a la C. Teresa Segundo Contador, viuda del finado el C. J. Guadalupe Mata
Hernandez, quien hasta antes de su fallecimiento fuera trabajador del municipio de Tequisquiapan, Querétaro en
el puesto de jardinero, y estuviera adscrito a la Coordinación de Parques y Jardines, con número de nómina
20, de la Dirección de Servicios Públicos Municipales a partir del día 26 de abril de 1992, hasta el 9 de julio
de 2020, en virtud de haber cumplido 67 años de edad y una antigüedad laboral de 26 años, el 95% (noventa y
cinco por ciento) equivalente a cantidad de $10,815.64 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 64/100
M.N.), que recibirá mensualmente, más los incrementos contractuales y legales, así como las prestaciones que
de hecho y por derecho le correspondan, con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio de Tequisquiapan,
Querétaro.
RESOLUTIVO SEGUNDO.- Conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores del
Estado de Querétaro, el presente dictamen definitivo de pensión por muerte, deberá ser publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” para que surta sus efectos
de notificación a la beneficiaria y al área encargada de realizar el pago de la pensión por muerte, así como de
todas y cada una de las prestaciones que con motivo de la terminación de la relación laboral se deriven.
RESOLUTIVO TERCERO.- El presente dictamen definitivo de pensión por muerte, se notifica al área a la cual
se encontraba adscrito el trabajador y a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para su conocimiento,
fines y efectos a que haya lugar.
ATENTAMENTE
“TODOS POR TEQUISQUIAPAN”

Rúbrica

LIC. SERGIO JESÚS UGALDE GARZA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS, RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y TÉCNICOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
.
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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.
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